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Sesión necrológica  


en memoria del Ilmo. Sr. Dr.  


D. Diego Dualde Pérez  


celebrada el 16 de noviembre de 2009 


 
Benjamín Narbona Arnau* 


 Presidente de la R. Acad. Med. Comunitat Valenciana 
 
 
 
HONORABLE SR. CONSELLER: 
EXCELENTÍSIMOS E ILUSTRÍSIMOS SEÑORES ACADÉMICOS: 
SEÑORAS Y SEÑORES: 
FAMILIARES Y AMIGOS: 
 
Abrimos la Sesión Necrológica por el Ilmo. Dr. D. Diego Dualde Pérez q.e.p.d. 
Agradecemos la presencia del Honorable Sr. Conseller de Educación Dr. D. Alejandro Font de Mora y 
la adhesión del Alcalde de Villareal D. Juan José Rubert Nebot 
Como introducción, solo señalaré que nuestro amigo Diego fue Doctor en Veterinaria por Zaragoza y 
de Medicina por Valencia, ocupó cargos en el Ministerio de Agricultura, fue Prof. Adjunto de 
Histología y Anatomía Patológica de la Facultad de Veterinaria de la Complutense, en Valencia 
Dirigió el Laboratorio de Sanidad Animal y formó parte de la primera Comisión de Docencia del 
Colegio de Médicos, etc. 
Ha sido académico de esta Real academia de Medicina de la Comunidad Valenciana desde el 23 de 
mayo de 1996 y fue nuestro tesorero bajo la presidencia del Prof. D. Francisco J. Garcia-Conde y la 
primera legislatura del Dr. D. Vicente Tormo. 
 
El Ilmo. Dr. D. Víctor Smith desarrollará amplia y detalladamente esta sesión dedicada a la 
memoria de nuestro fallecido Diego Dualde, el Dr. Smith tiene la Palabra. 
 
Poco puedo añadir, salvo subrayar que nuestro querido Dr. Dualde fue un hombre cercano, de gran 
humanidad, siempre dispuesto a ayudar, buen católico al que oí muchas de las epístolas leídas en las 
misas de San Juan y San Vicente; podríamos resumir diciendo que, en su vida profesional, siguió la 
pauta de Arnau de Vilanova: “ciencia sin conciencia no vale nada”, … y en la diaria, fue todo para su 
familia… y para nosotros, un amigo sincero y un entusiasta colaborador de esta Real Academia. 
 
Descanse en paz. 
 







1 An. R. Acad. Med. Comunitat Valenciana, 10 
 
 


Sesión necrológica  


en memoria del Ilmo. Sr. Dr.  


D. Diego Dualde Pérez  


celebrada el 16 de noviembre de 2009 


 
Víctor Smith Agrega* 


 Académico de Número de la R. Acad. Med. Comunitat Valenciana 
 
 
EXCMO. SR. PRESIDENTE: 
EXCMO. E ILMOS.  SRAS Y SRS. ACADÉMICOS: 
SEÑORAS Y SEÑORES: 
 


Hace trece años y medio, en que con verdadera satisfacción y agradecimiento, cumplía con el 
honroso encargo del Excmo. Sr. Presidente de llevar la voz de esta REAL ACADEMIA DE 
MEDICINA DE VALENCIA, en el solemne acto de investidura como Académico de Número del Dr. 
Don Diego Dualde Pérez. 


El entonces recipiendiario, que había sido propuesto y apadrinado por los Profesores Doctores, 
Enrique Hernández Jiménez, Vicente Sánchis-Bayarri Vaillant y Víctor Smith Agreda, ingresó como 
Académico de número de la Real Academia de Medicina de Valencia. Habiéndose respaldado esta 
proposición por la unanimidad de los miembros de ella, el 23 de mayo de 1996, ocupando el sillón y 
medalla número 22. 


El acto, constituía una gran alegría para todos nosotros, pues era un hombre dotado de 
grandes virtudes humanas y científicas… 


Hoy… sin embargo…, todo mi ser se encuentra impregnado de la amargura y profunda tristeza 
que invade nuestros espíritus, al tener que glosar su Sesión Necrológica… 


Diego Dualde Pérez nació en Villareal, en el seno de una familia de larga tradición veterinaria, 
el 9 de junio de 1932. Por línea paterna, todos sus antepasados nacieron en Villareal y, desde hace 
siete generaciones ininterrumpidas, fueron veterinarios (o albéitares, término empleado hasta 
mediados del siglo pasado para designar a los que luego se llamarían veterinarios). 


Su antepasado más remoto de quien se tienen datos profesionales, es Gerónimo Dualde San 
Juan, nacido hacia 1730. Por línea materna, hubo varios médicos en su familia. Un hermano de su 
abuelo, el Doctor Don José Pascual Pérez Flors, tuvo que luchar en su Villarreal natal, contra la 
epidemia de cólera de fines del siglo XIX. 


No es de extrañar, que con estas raíces familiares, que hoy, biológicamente hablando, 
consideramos “genes”, desde lo profundo de su ser, el Doctor Dualde sintiera inconscientemente en 
su Intus, la voz de sus antepasados, que se traducía en una gran vocación por la Veterinaria y la 
Medicina. 
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Huérfano de padre desde los seis años, vivió su infancia y juventud al lado de su hermano, 
Vicente, hoy también Académico de esta Real Academia de Medicina de Valencia… 


Estudió el bachillerato en el Instituto Francisco Ribalta de Castellón de la Plana, durante la 
década de los cuarenta. Posteriormente fue a Zaragoza para cursar la Licenciatura de Veterinaria, 
que terminó en  Junio de 1955, el mismo día que cumplía veintitrés años. 


Tuvo la suerte en su vida, de contraer matrimonio con una mujer excepcional, Delfina, 
también nacida en Villarreal, que le prestó, a lo largo de toda su vida un apoyo y ayuda 
incondicional, tanto emocional como intelectual, según las propias palabras de Diego, con la que 
formó una familia modélica, que los llenaba de orgullo y satisfacción. 


Los últimos meses de su vida, Diego estuvo siempre acompañado de ella y de sus cuatro hijos, 
a los que dedicaron toda su existencia y a quienes han sabido educar para constituir, como hemos 
indicado, el verdadero modelo de la Familia Cristiana. 


Obtuvo el Premio del Colegio de Huérfanos de Veterinarios de España, al mejor expediente de 
los estudios de Licenciatura en Veterinaria. 


Más tarde realizó, bajo la dirección de su maestro, el Profesor Santiago Luque, la exposición y 
defensa de su Tesis Doctoral Titulada:  


…“Estudios sobre la adenomatosis pulmonar ovina en España”… 


Obteniendo el título de Doctor en veterinaria con la calificación de Sobresaliente Cum Laude. 


Posteriormente, le fueron  otorgados: el Premio Extraordinario del Doctorado, así como el 
Premio a la mejor Tesis Doctoral, concedido por el Magnífico y Excmo. Sr. Rector de la Universidad 
de Zaragoza, y el Premio del Excmo. Gobierno Civil de Zaragoza; es decir, obtuvo todos los premios 
posibles, que entonces se podían conceder a una Tesis doctoral. 


En esta Tesis, se estudió por primera vez una enfermedad, hasta entonces no descrita en 
España, que además de su importancia en patología veterinaria, tiene gran interés desde el punto de 
vista de la oncología comparada. La trascendencia desde su contenido motivó que el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas la incorporara a su fundo editorial. 


Fue precisamente en su época de doctorado, cuando se inició nuestra amistad. En la década de 
los cincuenta y principio de los sesenta, la Universidad española, no estaba sobrada de recursos, y el 
único fotomicroscopio que había en la Universidad de Zaragoza, se encontraba en el Departamento 
de Ciencias Morfológicas que dirigía a la sazón el Profesor Escolar García, también veterinario, 
médico y Catedrático de Anatomía Humana, de cuyo equipo, yo era Profesor Adjunto. 


Diego Dualde solicitó permiso para manejar aquel estativo, a fin de poder realizar la 
iconografía de su Tesis Doctoral en Veterinaria; ello fue el motivo de que frecuentara nuestro 
Servicio y naciera nuestra amistad, que años más tarde habríamos de continuar aquí en Valencia. 


En 1966 obtiene el Premio Ferrán, que concede anualmente el Ayuntamiento de Barcelona 
para trabajos de investigación científico-médica. 


En 1968 gana el Premio “León Barthelemy”, que la Academia Veterinaria de Francia otorga 
cada bienio, para premiar al mejor trabajo de investigación científica. 
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Ante la inesperada muerte de su maestro, el Profesor Santiago Luque, el Doctor Dualde decide 
preparar oposiciones al Cuerpo Nacional Veterinario, (cuerpo de élite de la Veterinaria española y 
para el que sólo se convocaban plazas cuando se producía alguna vacante entre sus 172 miembros), y 
la obtiene en 1967, siendo destinado a los Servicios Centrales del Ministerio de Agricultura, como 
Jefe de las campañas de Saneamiento Ganadero. 


Posteriormente pasa a la Sección de Virus del Instituto de Biología animal, también en 
Madrid, donde permanece hasta 1970, año en que fue a desempeñar la Jefatura Provincial de 
Ganadería de Teruel. 


Finalmente, en 1973, se traslada a Valencia, donde vivió el resto de su vida, para hacerse 
cargo de la dirección del Laboratorio de Sanidad Animal del Estado, hasta su jubilación en 1997. 


Durante los cursos académicos que estuvo en Madrid, fue nombrado Profesor Adjunto de 
Histología y Anatomía Patológica de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense, con 
cuyo catedrático, el Profesor Eduardo Gallego, hijo del famoso histólogo coetáneo de Ramón y Cajal, 
formó un equipo en lo humano y en lo científico, hasta el punto de que el Profesor Gallego se 
lamentaba muchos años después sobre: 


…“la decisión que tomó el Doctor Dualde Pérez de abandonar la docencia por acercarse a su 
querida tierra valenciana, ya que, de haber continuado en Madrid, hubiera sido Catedrático de esta 
disciplina en alguna universidad española”… 


En Teruel, sus genes familiares estimulan al espíritu inquieto de Diego Dualde, y siente la 
vocación por los estudios médicos, lo que le lleva a comenzar a cursa la Licenciatura en Medicina, 
primero en la Universidad de Zaragoza y luego en la de Valencia, donde termina en junio de 1978. 


Posteriormente, en el año1991, en esta Universidad, y  concretamente, en nuestro 
Departamento, realiza su segunda Tesis Doctoral, titulada: 


…“Aportaciones al conocimiento de las sustancias inhibidoras de la función tiroidea sobre el 
círculo neuroendocrino”… 


Obteniendo el título de Doctor en Medicina y Cirugía, con la calificación de Sobresaliente Cum 
laude, por unanimidad. 


Como en el caso de su Tesis de Veterinaria, también se interesaron por ellas las máximas 
instancias oficiales y, en esta ocasión, fue el propio Ministerio de Sanidad y Consumo quien asumió 
la tarea de proceder a su edición. 


Como ya hemos indicado más arriba, fue propuesto para ingresar en la Real Academia de 
Medicina de Valencia, apadrinado por los Profesores Doctores, D. Enrique Hernández Jiménez, D. 
Vicente Sánchis-Bayarri Vaillant y D. Víctor Smith Agreda, e ingresó como Académico de Número de 
ella, elegido por la unanimidad de sus miembros, el 23 de mayo de 1996, ocupando el sillón y medalla 
número 22. 


Su discurso de recepción se tituló “Aspectos sanitarios en la producción y el consumo de 
proteínas de origen animal”, y… el discurso de contestación tuvo el honor de pronunciárselo y… ¿Qué 
distinto se encontraba el proceso afectivo de mi espíritu entonces, al de ahora!... 
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En el seno de la Junta de Gobierno de dicha corporación, desempeñó el cargo de Tesorero, 
siendo Presidente el Profesor Doctor Don Javier García-Conde Gómez, con cuyo apoyo, afecto y 
agradecimiento, contó hasta el final de su vida. 


Fue asimismo Académico de la Academia de Ciencias Veterinarias de Valencia, y Colegiado y 
Presidente de Honor del muy Ilustre Colegio de Veterinarios de Castellón. 


Fue autor de numerosas publicaciones científicas. Realizó estudios sobre Nutrición Animal en 
Ginebra, en Lyon, bajo la dirección del Profesor Lucam, y en el Laboratorio de virología Animal, 
estudió técnicas de control oficial de la vacuna contra la Fiebre Aftosa en los años 1969 Y 1970. 


En el campo de la patología apícola fue el primero en diagnosticar la varroasis, enfermedad 
que padecen las abejas, enfermedad ausente en España hasta 1986. Bajo las directrices del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, realizó un “Plan de control” sobre leishmaniasis canina en la 
Comunidad Valenciana, en los años 1990 a 1995. 


Pronunció multitud de conferencias en Colegios de Médicos y Veterinarios, en Castellón, 
Valencia y Teruel, así como “charlas de divulgación” sobre temas de patología animal, 
epizooetiología, zoonosis, etc. 


Como ponente, presidente de mesa, o moderador, tomó parte en varios congresos y certámenes 
nacionales e internacionales. Con frecuencia fue reclamada su presencia en las Universidades de 
Valencia, Zaragoza y Madrid para formar parte de Tribunales de Tesis Doctorales en las Facultades 
de Medicina, Veterinaria, Farmacia y Biológicas.  


Ha sido, en muchas ocasiones, director y codirector de Tesis Doctorales de Medicina y 
Veterinaria. Fue profesor del Máster de Medicina y Cirugía Tropical, organizado por el Instituto de 
Medicina Tropical de la Universidad de Valencia.  


Pero además del gran rigor científico que lo caracterizaba, como lo prueban sus innumerables 
logros profesionales, era un hombre de una gran categoría humana. Era esencialmente bueno, 
íntegro, de principios morales muy sólidos, y cariñoso, con familiares y amigos. 


Ante cualquier problema que se le presentase, te recibía con las manos abiertas. Te escuchaba 
y sabía qué hacer, y si no, buscaba la forma de resolverlo, pero nunca te dejaba abandonado, ni se 
daba por vencido. Ahondaba en el conocimiento de las cosas, hasta que no le quedara la mínima 
duda, y tenía una memoria privilegiada para recordar fechas y otros detalles, que para muchos 
pasaban desapercibidos. 


Preocupado por ayudar a los demás, especialmente cuanto más necesitados estuvieran, así 
como, cuando surgía cualquier desavenencia tras una discusión, una incomprensión, o un agrio 
distanciamiento entre dos personas por él conocidas, buscaba y citaba a los amigos de los que se 
hallaban en conflicto, y aplicaba la filosofía del “Gestalt”, o interpretación de la Forma psicológica. 


Diego, exponía detalladamente, hacía lo que podríamos decir la disección del problema, y 
además era claro y profundo en la exposición. Les pedía a todos su colaboración, con el fin de 
establecer un diálogo entre las partes en litigio, buscando el motivo de la falta de entendimiento, y 
compresión, en la falsa interpretación que se le había dado al hecho causante del descuerdo, 
analizándolo, bajo la concepción psíquica de la Gestalte de Stern, o sea de la “Psicología de la forma”, 
es decir, de cómo se habían incorporado los conceptos, para analizarlos, hasta la consecución de un 
final feliz. 
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Nos trataba a todos por igual, siempre con palabras amables, mostrando un profundo respeto, 
sin importarle la condición del interlocutor; es decir, practicaba lo que hoy día, en filosofía se 
considera el Diálogo Antropológico Existencial.  


Gran conversador, cultísimo y con un extenso conocimiento sobre los aspectos más diversos, 
amablemente buscaba, y casi siempre, encontraba una respuesta positiva para todo.  


No era partidario de la discusión, puesto que no creía en ella, ya que coincidía con Gaudí, en el 
hecho de que:  


…“de la discusión, nunca sale la luz, sino la soberbia, y el enfrentamiento”… 


Y sabía perfectamente la diferencia que existe entre, el “hablar discutiendo o debatiendo”, y el 
“hablar dialogando”. Tenía bien claro, que dialogando se tiende hacia la máxima consecución 
Psicológica de la Persona, que es la Trascendencia Existencial. 


Filosóficamente hablando, podríamos considerar, como ya hemos dicho, que vivía buscando 
siempre el estado de “Persona Existencial”, -que es la máxima dimensión filosófico-dinámica del ser 
humano-, que conduce hacia la Trascendencia la Personalidad, y que exige, que, como mínimo, dos 
de estos seres humanos, se comuniquen estableciendo un dialogo; es decir: 


“Intercambien sus ideas sin prepotencias, siendo este Dialogo, la condición, “sine qua non”, 
para entrar en esta faceta que define el estado filosófico de “Persona Existencial”. 


Vivía Diego, en lo que hoy se considera el “Estado Existencial”, que exige la “tensión” en que 
viven existencialmente los seres humanos mientras dialogan, en la plena integración de los “Valores”, 
objetivos, trascendentes y válidos de los interlocutores que concurren en ese Dialogo.  


Diego, consideraba este Dialogo, como el acto más maduro de nuestra existencia humana, 
aunque con la humildad que le caracterizaba, sabía y tenía siempre presente que, por mucho que 
dialoguemos, -como somos seres imperfectos y en evolución-, la madurez completa, “nunca” llegaremos 
a obtenerla a lo largo de nuestra vida terrenal, pero debemos buscarla constantemente. 


Diego, consideraba que podremos llegar a vivir muchos años, que podremos adquirir una 
amplia formación tendente a la consecución de la “Persona Existencial”, pero deberemos de ser 
modestos, y considerar que, a lo largo de nuestra vida, nuestro Ser, -nunca llegará totalmente, a la 
consecución de la madurez absoluta-, y que por ello, siempre se debe de “estar receptivo, en tensión, y 
abierto”, en este camino dinámico, de aspiración hacia la consecución de la Trascendencia, que 
conduce al ente filosófico-dinámico, que es, como hemos dicho la “Persona Existencial”. 


Persona Existencial que se consigue, al realizarse en nuestra biodinámica, el,… “marchar con 
las manos abiertas”…, de Goldbruner, o el,…”ser en tensión”…, de Romano Guardini; o, el… 
“Gestalten”…, de Stern; o, el significado de lo que, según San Mateo, se expresa en los versículos 
bíblicos del Nuevo Testamento, (Mateo 18,19,20), en donde nos dice: 


…“Cuando dos o más os reunáis a orar, en medio estaré Yo”… 


Así, como los conceptos e ideas de tantos Filósofos Existencialistas del último tercio del siglo 
XX, como Martín Buber, Michel, García-Morente, Diepen, Escolar, etc., que han permitido bosquejar 
las bases de la Filosofía Existencial Antropológica Universal o Católica. 


Su reconocida capacidad docente, y profundidad de conocimientos, le llevó a disfrutar 
enseñando, y colaborando en los temas de investigación histológica, entre otras en nuestra disciplina, 
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donde, y dada la profunda preparación que poseía de Embriología Comparada, exponía 
magistralmente las lecciones a los alumnos. 


Diego, mostraba su agradecimiento hacia aquellos que trataban con él, le ayudasen o no, o le 
pidiesen ayuda, y recordaba con cariño los lugares en los que estudió y trabajó, lo que le permitió 
contar con multitud de compañeros y amigos que, mantuvo y mantiene durante toda su existencia. 


Pese a que, por motivos de trabajo vivió muchos años fuera de Villarreal, donde nació, siempre 
se sintió villarrealense, e iba con mucha frecuencia a su ciudad natal, tanto por sus lazos familiares, 
como por la relación que mantenía con sus amigos y conocidos. 


La amargura que nos invade en estos momentos nos angustia al considerar el haber sido muy 
grande la pérdida que hemos sufrido, y creo muy difícil encontrar un “algo” que mitigue nuestra 
inquietud ante su desaparición, en todas las distintas facetas que el recuerdo nos trae de su 
convivencia. 


Amargura que además nos llevaría a intentar buscar un desahogo, un alivio, que pudiera 
suavizar nuestra consciente aflicción, emotividad y tristeza…, intentando la clásica búsqueda de 
consuelo en las diversas composiciones de grandes poetas románticos… 


Sin embargo, con el fin de ayudarnos a sobrellevar este momento, querría exponeros un “algo”, 
que me viene inquietando y sometiendo a meditación constantemente, al considerar el hecho de que, 
-como biológicamente sabemos-, comenzamos a existir como seres humanos, en el momento de la 
anfimixia, o unión de los gametos, -padre y madre-, que nos general, concibiéndonos como hijos, es 
decir que “ellos”, nuestros padres, a través de sus genes, están en nosotros” desde el momentos de 
nuestra concepción, desarrollando e interviniendo desde su unión, en las diferentes funciones de la 
biodinámica, que nos lleva al desarrollo y alcance de nuestra Personalidad consciente. 


Personalidad, que en realidad no es otra cosa que las funciones del individuo integradas en esa 
biodinámica evolutiva de su Unidad Vital, regida por el axioma de Ortega y Gasset: 


…“Yo soy Yo y mis circunstancias”… 


Donde, “Yo” es el genotipo, y “mis circunstancias” el fenotipo, sometidos durante toda la vida a 
un proceso “epigenético” para el desarrollo y evolución de la Unidad vital, que es el Ser Humano. 


Unidad Vital, que ha cristalizado en cada uno de nosotros en los sustratos funcionales del 
Inconsciente, o Intus, y el Consciente de nuestra Personalidad. 


De todas estas diferentes integraciones, a lo largo de toda nuestra existencia, es el “Intus”, el 
único que: 


…“está siempre activo en nosotros. Que se siente, pero no se conoce”… 


Intus, cuyo potencial por él emanado, se encarga de “matizar” y dirigir a los otros procesos de 
la biodinámica del Ser Humano, en los diferentes momentos psicológicos, vocacionales, meditativos, 
conceptuales…, en la diaria integración de nuestra Personalidad, en nuestro Consciente. 


Todo ello, se ha constituido como sabemos, por la actuación de los genes de nuestros padres, en 
nuestro organismo. 


Y aquí me dirijo especialmente a vosotros, sus hijos, que lleváis sus genes, tanto los de él como 
los de vuestra madre; es decir, que en el Intus de vuestro Ser, él ¡sigue vivo!… en cada uno de 
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vosotros, matizando vuestras vocaciones, comportamientos conducta etc… en una unidad 
inseparable…, que le permite, seguir impulsando a vuestras Personalidades conscientes, en el “…ser 
en tensión…”, de Romano Guardini, el Gestalt de Stern, etc., como deseaba y desea vuestro padre, ya 
que ello constituyó la norma de su vida, como ya os indique. 


Como buen cristiano, su alma reposó en la paz del Señor, el 9 de diciembre de 2008 en 
Valencia, acompañado de su mujer, sus hijos, familia y de sus amigos. Por deseo expreso suyo está 
enterrado en su amada ciudad de Villareal. 


¡Descansa en paz buen amigo…! 
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Sesión necrológica  


en memoria del Ilmo. Sr. Dr.  


D. Diego Dualde Pérez  


celebrada el 16 de noviembre de 2009 


 
Alejandro Font de Mora Turón * 


 Conseller de Educación 
 
 
SR. PRESIDENTE Y MIEMBROS DE LA MESA, 
FAMILIA DUALDE, 
SEÑORES ACADÉMICOS, 
AUTORIDADES, 
SRAS Y SRES: 
 


Es para mí un honor intervenir en esta docta Institución en la sesión necrológica en homenaje al 
Doctor Diego Dualde. Y lo es en un doble sentido: personal e institucional. 


Personal porque son muchas las relaciones entre mi familia y la familia Dualde. En efecto, 
éramos vecinos, pared con pared, en Vila-real y lo fuimos durante muchos años. Todavía recuerdo con 
nostalgia cuando en mis años infantiles me asomaba al balcón en días de celebración y justo al lado 
estaban la madre y la tía de Diego, entrañables personas a las que hoy revivo en la figura de su hija y 
sobrina Consuelo, hermana de Diego, que hoy nos acompaña. Mi padre y el otro hermano Dualde, 
Vicente, estudiaron juntos en Zaragoza en los duros años de la postguerra, aquél Medicina y éste 
Veterinaria. Recuerdo haber oído de mi padre muchas veces el mucho mérito que tenían todos los 
miembros de la familia Dualde por haber podido sobreponerse a la prematura muerte del cabeza de 
familia, el padre de Diego, que los dejó prematuramente en un tiempo realmente difícil. Los Dualde 
superaron ese doloroso hándicap con la resignación y fortaleza de una genuina familia cristiana y con 
el tesón y esfuerzo propios de la gente de bien. 


Por añadidura el cuñado de Diego, el Doctor José Urrea, me ayudó en los balbuceos de mi 
formación clínica en el Hospital General de Castellón, en los ya lejanos años setenta. “Dieguito” 
llamaba mi madre a Diego, por la diferencia de edad, y recuerdo una frase como un “leit-motiv”: 
“Dieguito, desde bien pequeño, era muy inteligente”. 


Retazos de recuerdos cariñosos que ilustran una larga relación de amistad. 


Pero, como he señalado al principio, también tiene mi intervención un matiz institucional, 
porque para quien representa hoy aquí al Consell de la Generalitat como responsable del Sistema 
Educativo Valenciano, la figura de Diego Dualde resulta ilustrativa y ejemplarizante. 


De hecho, sería interesante que esta Sesión tuviese una amplia difusión más allá de estas 
paredes-nobles paredes sin duda, pero limitativas para el conocimiento del público en general- y que 
todos, y fundamentalmente los jóvenes, tuviesen conocimiento de la biografía y los méritos de Diego 
Dualde. 
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Porque Diego Dualde es un ejemplo para todos y, singularmente, para quienes, como los jóvenes, 
afrontan el futuro y merecen orientación. Y lo es, porque toda la biografía de Diego Dualde respira 
espíritu de superación, búsqueda de nuevos horizontes, esfuerzo para vislumbrar y alcanzar nuevas 
metas y recreo en el deber cumplido. Diego Dualde pudo conformarse con ser una sola cosa de las 
muchas y muy importantes que fue. Pudo haberse acomodado a lo inicialmente logrado, y logrado con 
mérito. Pero no fue así, y con ello fue jalonando su carrera profesional con brillantes etapas a lo largo 
de las cuales prestó eficaces servicios a la Administración y alcanzó importantes posiciones en la 
Docencia y la Investigación tanto en el Campo de la Veterinaria como en el de la Medicina, como tan 
acertadamente ha reseñado y glosado el Profesor Víctor Smith Agreda en su intervención. 


Y este su ejemplo resulta especialmente valioso en la época en que vivimos, una época en la que 
pedagogos tan desafortunados como pertinaces han dinamitado la cultura del esfuerzo y de la 
emulación, donde se denigra la memoria y se menosprecian el mérito y la excelencia, donde en aras de 
un igualitarismo impostado se quiere alinear a todos por abajo. Una época en que se postula un 
hedonismo acrítico, donde prima la obtención inmediata de lo deseado y se ha abjurado del 
diferimiento de la satisfacción y de la valoración del trabajo bien hecho con consecuencias educativas 
objetivamente nefastas. Sin duda, la excelencia sin equidad es perniciosa y antisocial, pero del mismo 
modo el igualitarismo sin excelencia es socialmente castrador. 


Por eso trayectorias vitales, académicas y científicas como la de Diego Dualde adquieren hoy 
significación especial. Porque son el testimonio palpable de la persistencia, y pertinencia, de valores 
inaccesibles que no podrán ser nunca erradicados porque arraigan en lo más noble de la condición 
humana. Valores que se resumen en un rasgo: Vivir para dar lo mejor de uno mismo a los demás, al 
conjunto de la sociedad, a la humanidad en suma. 


El profesor Smith en su intervención analizaba la base biológica, genética de la pervivencia 
transtemporal: el vivir en nuestros descendientes, vivir a su través. Por eso, querida familia Dualde, 
Señores Académicos, Señoras y Señores, podemos afirmar que Diego Dualde no ha muerto, que está 
hoy aquí entre nosotros, presente en sus hijos, en su propio ser y en su recuerdo, en su esposa, en sus 
hermanos, y también, cómo no, en todos aquéllos que aprendieron algo de él, en quienes acercándose a 
su rica personalidad descubrieron un venero de conocimientos, de enseñanza, de ideas y experiencias, 
con el que fructificó a su vez la propia personalidad. Todos le debemos lo que nos dio. Todos le debemos 
mucho. 


Sin duda, su vida, rica y plena, cumplida en su familia y en sus discípulos, se encadena a la 
nuestra, como la nuestra lo hace en la de otros en el camino sin fin de la existencia humana. 


En ese camino Diego Dualde ha dejado su huella valiosa.  


Descanse en Paz. 
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Sesión necrológica  


en memoria del Ilmo. Sr. Dr.  


D. Diego Dualde Pérez  


celebrada el 16 de noviembre de 2009 


 
Delfina Dualde Beltrán y familia* 


Académica Correspondiente de la R. Acad. Med. Comunitat Valenciana 
 


 
 


HONORABLE SR CONSELLER, 
EXCMO SR PRESIDENTE,  
EXCMOS E ILMOS SRES ACADÉMICOS Y AUTORIDADES, 
SEÑORAS Y SEÑORES: 


 
 
En  nombre de nuestra madre, de mis tres hermanos y en el mío propio, queremos agradecer a 


todos los miembros de esta prestigiosa corporación la celebración de este acto, tan emotivo para 
nosotros. Queremos también expresar nuestro agradecimiento al Honorable Señor Conseller de 
Educación Don Alejandro Font de Mora Turón, al Ilustrísimo Profesor Doctor Don Víctor Smith 
Agreda, a la Profesora Doctora Doña María Castaño Rosado y a los compañeros del Cuerpo Nacional 
Veterinario Señores Don Manuel García Alonso y Don Ismael Díaz Yubero por sus palabras, así como 
al Ilustrísimo Señor Alcalde de Vila-real Don Juan José Rubert Nebot por su escrito de adhesión a 
esta sesión, y a todos los familiares, amigos y compañeros que hoy estáis aquí con nosotros.  


Para nuestro padre fue un gran honor formar parte de la Real 
Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y se sentía por 
ello, al igual que de sus otros méritos profesionales, muy satisfecho. 


Huérfano de padre desde los 6 años, lo que marcó de forma 
importante su vida, alguna vez nos narraba las dificultades con las 
que lograron salir adelante, no sólo en los años duros de la 
postguerra, sino también en épocas posteriores. Es necesario 
reconocer el esfuerzo de tantas personas como nuestro padre que, 
ajenas a adscripciones ideológicas, contribuyeron al desarrollo 
profesional e intelectual. 


Fue esposo y padre ejemplar, y creyente, y siempre actuaba de 
acuerdo con su conciencia. Nos deja, a los que tuvimos la suerte de 
conocerle y de vivir con él, infinidad de anécdotas y recuerdos que 


permanecerán con nosotros, pero sobre todo grandes enseñanzas que han forjado nuestras vidas. Es 
la huella imborrable de una persona especial, buena, cariñosa, íntegra, respetuosa y luchadora.  


Son incontables las muestras de aprecio y cariño que estamos recibiendo desde que nos dejó, así 
como los comentarios acerca de su bondad, lo que nos enorgullece más si cabe.  







2 An. R. Acad. Med. Comunitat Valenciana, 10 
 
 


 
Nos gustaría concluir con unas palabras extraídas del Discurso de Recepción que él pronunció 


con motivo de su elección como Académico de Número de la Real Academia de Medicina de la 
Comunidad Valenciana el 23 de mayo de 1996, que demuestran sus sentimientos hacia esta docta 
institución: “En la vida de las personas, hay momentos y situaciones muy trascendentales que sirven 
para jalonar etapas de la misma; son como puntos de referencia en la historia del individuo. Hoy, es 
para mí uno de esos días muy importantes, y si tuviera que sintetizar diría que me invaden tres 
sentimientos: gratitud, gozo y responsabilidad”.  


Deseamos que descanse en la merecida paz que se ganó con su vida. Muchas gracias.  
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Sesión necrológica  


en memoria del Ilmo. Sr. Dr.  


D. Diego Dualde Pérez  


celebrada el 16 de noviembre de 2009 


 
 


Juan José Rubert Nebot* 
Alcalde de Villareal  


Telegrama del Ayuntamiento de Villareal 
 


De:   ESTHER PESET [alcaldia@ajvila-real.es] 
Enviado el:  viernes, 13 de noviembre de 2009 13:42 
Para:   secretaria@ramcv.com 
Asunto:  Escrito Alcalde de Vila-real. 
 
 
A la atención del Ilmo. Sr. Dr. D. Enrique Hernández Giménez 


Secretario General de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana 


Ilmo. Sr. Dr. 


El motivo del presente escrito es comunicarle la adhesión del Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real a los actos 
que tendrán lugar el próximo lunes día 16 de noviembre en memoria del Ilmo. Sr. Dr. D. Diego Dualde 
Pérez, y a los que por motivos corporativos no podremos asistir representantes municipales, por lo que 
excusamos nuestra asistencia al mismo. 


Agradeciendo su invitación y rogándole haga extensiva a esa Real Academia y a 
la familia del Doctor Diego Dualde, nuestro reconocimiento por los actos tan 
merecidos a este insigne vila-realense que fue el Doctor Dualde. 


Atentamente, 


 


Juan José Rubert Nebot. Alcalde. 
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Sesión necrológica  


en memoria del Ilmo. Sr. Dr.  


D. Diego Dualde Pérez  


celebrada el 16 de noviembre de 2009 


 
María Castaño Rosado* 


Catedrática de la Facultad de Veterinaria  
de la Universidad Complutense de Madrid 


Ismael Díaz Yubero* 
Del Cuerpo Nacional Veterinario 


Manuel García Alonso*  
Del Cuerpo Nacional Veterinario 


 
 
A LA MEMORIA DE DIEGO DUALDE PEREZ 


Fueron suficientes los cuatro años que permaneció en Madrid, como Veterinario del Cuerpo 
Nacional y como Profesor Adjunto de la Cátedra de Histología y Anatomía Patológica, para que dejara 
en muchos compañeros un recuerdo imborrable. Era un hombre inteligente, integro, bien preparado, 
muy ordenado y meticuloso al máximo en todo aquello de lo que se responsabilizaba, cariñoso, amable  y 
sobre todo bueno con todos independientemente de los merecimientos 


Diego ingresó en el Cuerpo Nacional Veterinario en el año 1967, coincidiendo, entre otros 
compañeros con  Manuel García Alonso y con  Ismael Díaz Yubero. Los tres fueron adscritos 
provisionalmente a los Servicios Centrales de la DG de Ganadería que por aquel entonces no gozaba con 
abundantes medios, lo que era frecuente en la Administración, esta situación motivó que Manuel y 
Diego llegaran a compartir, provisionalmente, la misma “mesa”, en un despacho que a la vez era 
compartido con otros compañeros. Ismael también andaba cerca y pronto se inició entre los tres una 
buena amistad, que se manifestó no solo en el terreno profesional, sino también en el personal y 
familiar. Esta amistad  perduró a pesar de los distintos  destinos de todos nosotros. Desde el principio  
Diego demostró sus inquietudes científicas y se adscribió a la cátedra de Histología y Anatomía 
Patológica de la Facultad de Veterinaria de Madrid, en donde estuvo como profesor adjunto en los 
cursos 1968-69 y 1969-70, trabajando muy unido con el Profesor Eduardo Gallego que acababa de tomar 
posesión como titular de la cátedra. 


Si tenemos en cuenta que el edificio actual de la Facultad de Veterinaria de Madrid se inauguró 
en 1968 y que todo el profesorado de esas disciplinas se marchó al Patronato de Biología Animal, nos 
damos cuenta de que,  Eduardo Gallego y Diego Dualde, fueron las primeras personas con 
responsabilidades en esa Cátedra, ellos montaron los laboratorios, la biblioteca, los despachos y lo que 
es mas importante, planificaron una docencia teórica y práctica  con bastante semejanza a la que se 
imparte hoy día; de aquí puede deducirse su inteligencia, preparación y visión de futuro. Por todos estos 
motivos Diego tenía un lugar de privilegio y un futuro puesto de catedrático en la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid.  
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Tras un breve destino en la jefatura del Servicio Provincial de Ganadería de Teruel optó a la 
Dirección del Laboratorio  Regional de Sanidad Animal de Valencia y como lo consiguió por sus muchos 
méritos, se cumplió su doble sueño de dedicarse a su vocación veterinaria y volver a Valencia.   


A pesar de haberse ido, y María da fe de ello, ya que cuando ocupó la agregaduría primero 
interina y luego por oposición, en los años 1978 y 1979, le comentaron sus maestros, el Profesor Gallego 
y el Profesor Carda, que si Diego tomaba la decisión de volver a Madrid, sus cualidades le harían 
merecedor de dicha plaza, lo cual, por supuesto se aceptó, pero en la escala de valores de Diego, no 
estaban estas prioridades;  y aunque no coincidieron físicamente en la cátedra, pues María llegó en 
octubre de 1970 y Diego estaba preparándose en esas fechas para marcharse a Valencia, tuvieron, a 
través de sus maestros comunes  una relación de confianza y amistad duraderas. 


Aún así, siempre perduró en Diego el afán por la docencia y la investigación, de hecho consiguió 
ser doctor en Medicina por la Universidad de Valencia y colaboró activamente en las tesis doctorales de 
sus hijos Delfina y Diego, colaboración que María tuvo el honor de compartir, y lo estaba haciendo en la 
de su hija pequeña, Cristina. 


Diego viajaba con cierta frecuencia a Madrid, o bien llevaba material para estudiar o lo 
consultaba en la biblioteca. Solía llegar por la mañana, trabajaba hasta tarde pero a mediodía, y 
siempre que podía, se reunía con algunos de sus compañeros y amigos de promoción del Cuerpo 
Nacional, no antes sin habernos llamado durante la semana para planificar el trabajo, la comida o en su 
caso el café, eran largas conversaciones, en las que nos contaba con detalle lo que pretendía hacer en ese 
viaje. Generalmente llamaba a Manuel, a Ismael y a María. 


Ha sido una gran tristeza para nosotros la pérdida de Diego, del profesional y del amigo.  


Hemos querido honrarle asistiendo en Valencia  al “In Memorian” ofrecido por la Academia de 
Medicina a la que tan merecidamente pertenecía. 


Asimismo trasmitimos a su mujer Delfina, y a sus hijos Delfina, Diego, Fernando y Cristina así 
como a su hermano Vicente,  nuestra sincera amistad a Diego y que  por su recuerdo, esperamos 
continuar  nuestra relación con todos ellos. 
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Sesión necrológica 


en memoria del Excmo. Sr. Dr. 


D. Carlos Carbonell Antolí 


celebrada el 23 de noviembre de 2009 


 


 
Benjamín Narbona Arnau* 


 Presidente de la R. Acad. Med. Comunitat Valenciana 
 
 
 
 
EXCELENTÍSIMOS E ILUSTRÍSIMOS SEÑORES ACADÉMICOS: 
FAMILIARES DE DON CARLOS: 
QUERIDOS AMIGOS; 
 
 
 


Solo dos recuerdos, en 1944 fui Alumno Interno y entre en Cirugía Sala P. Joffre, Prof. Fco. M. 
Lagos que esa primavera pasó a la Complutense me quedé con el Prof. Carbonell operando en los 
llamados quirófanos del Hospital en la Cuadra o crucero que, cerebros privilegiados han hecho 
desaparecer y allí un día me dio el bisturí frente a un higroma prerotuliano. Nunca lo olvidé. 


El segundo, muchos años después, cuando se inauguró el Ministerio de Sanidad y desde la 
Dirección General de Sanidad, Plaza España, al Ministerio  calle Diego de León se “perdieron” las 
más de 100.000 camas de los Hospitales Provinciales Generales y Psiquiátricos.  


Recuperamos la durmiente Asociación de Médicos de Hospitales Provinciales Generales y 
Psiquiátricos y, con Van der Hofstad, Montero, Blanco y Leal visitamos al Subsecretario del 
Ministerio, Palacios Carvajal, compañero de D. Carlos quien, para aclarar, nombró al Presidente de 
tal Asociación miembro de una nueva “Comisión Nacional de Coordinación Hospitalaria”.  


Como entonces era yo el presidente de esa Comisión y D. Carlos ya formaba parte de la 
Nacional, seguimos juntos por años  


Salíamos de la Calle de Colón, en su coche, dormíamos en Motilla del Palancar y el nuevo día a 
Madrid y vuelta. Lo que no conseguimos fue, ni yo llevarle alguna vez en mi choche, ni  D. Carlos que 
yo le tuteara, cuestión de muto respeto. 
 
Perdónenme esta libertad, D. Carlos fue mucho para mí. 
 
 
 
El Ilmo. Dr. D. Carlos Carbonell Cantí tiene la palabra. 
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Sesión necrológica 


en memoria del Excmo. Sr. Dr. 


D. Carlos Carbonell Antolí 


celebrada el 23 de noviembre de 2009 


 
Carlos Carbonell Cantí* 


Académico Correspondiente de la R. Acad. Med. Comunitat Valenciana 
 
 


EXCELENTÍSIMO SR. PRESIDENTE: 
EXCELENTÍSIMOS E ILUSTRÍSIMOS SEÑORES ACADÉMICOS Y SEÑORAS ACADÉMICAS: 
SEÑORAS Y SEÑORES: 
 
 


Deseo expresar en primer lugar mi agradecimiento a todos los miembros, Señoras  y Señores 
Académicos  de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, por el homenaje en 
sesión necrológica  al Prof. Carlos Carbonell Antolí.  


 
De un modo particular a su actual  Presidente el Prof. D. Benjamín Narbona y a su  Junta 


Directiva  por el especial honor que me dispensan al permitirme ante ustedes,  hacer unas 
reflexiones, sobre quien sin duda fue el eje director  de mi vida, desde un plano  personal, como 


profesional médico y como docente 
universitario. 


 
La preparación de una sesión necrológica 


invita   a reflexionar sobre como era la 
persona motivo de homenaje póstumo, cuales 
fueron  sus virtudes,  como enfocó, desarrolló 
y  proyectó su  vida.  La preparación de esta  
sesión ha supuesto para mi  una  forma de   
reencuentro con mi padre, tras su muerte, 
que ocurrió  el dio 20 de Junio de 2009, un 
mes justo después de que cumpliera los 93 
años. Por ello señoras y señores les doy de 
nuevo las gracias. 


 
Carlos Carbonell Antolí, nació el 20 de 


Mayo de 1916, lo hizo en Valencia  de padre 
catalán de Barcelona  y madre valenciana  de 
Villanueva de Castellón. 
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Su padre Carlos Carbonell Pañella, arquitecto titulado en la 
Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, se trasladó a nuestra 
ciudad  tras ganar las oposiciones  de  Arquitecto Mayor  de 
Valencia , lo que entendemos como arquitecto municipal,  era la 
época de la Exposición Regional   de 1909, diseñando para esta 
celebrada exposición , el Salón de actos, los pabellones de Fomento 
y el Cinematógrafo. 


 
 
 
 
 


 
 


 Fueron numerosas las contribuciones arquitectónicas 
que dejó en nuestra ciudad durante el llamado periodo 
modernista. Edificios emblemáticos en el primer y segundo 
Ensanche valenciano. El edificio Chapa en la Plaza de 
Cánovas del Castillo, que realizó junto a su amigo el 
arquitecto Almenar,  otros de gran belleza  en las calles de 
Jorge Juan y Cirilo Amorós.  La actual fachada del 
Ayuntamiento junto al arquitecto Mora y en el interior del 
propio Ayuntamiento, el frecuentado Salón de los Espejos. 
Todas ellas  obras arquitectónicas  de las que sentirse 


orgulloso.  Murió en 1933, a los 51 años, dejó viuda y cuatro hijos el mayor Carlos Carbonell 
Antolí tenía  entonces 17 años. 


 
Su viuda Pepita Antolí Muñoz, la mujer mas valiente que yo he conocido, asumió con 


resignación cristiana la desgracia familiar y se convirtió en el motor de la nueva situación , mi 
padre la adoraba, vivió por y para sus hijos , a todos les dio carrera , su autoridad moral y su 
inmensa generosidad les permitió sobrepasar el periodo de la Guerra Civil en Valencia, desde su 
presidencia local de Mujeres de Acción Católica, mantuvo  dos 
hijos en diferentes  frentes bélicos y cuatro refugiados  se  
pasaron la guerra civil en su casa, uno de ellos fue  el Dr. Andrés 
Pursell de Barcelona,  que posteriormente fue uno de los  
neumólogos más conocidos y prestigiosos de Cataluña.  


 
 
Ciega  durante sus últimos 15 años, por una  retinopatía 


diabética, murió rodeada de sus hijos y nietos.  Estoy seguro de que 
mi padre, hubiera preferido  que yo ante ustedes homenajeara 
a su madre antes que a el. 
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Carlos Carbonell Antolí,  curso el bachillerato 
en el Instituto Luis Vives de Valencia, admirando 
siempre  la libertad de expresión, y el nivel de 
capacidad docente que ofrecían  los catedráticos de 
instituto  en aquellos años de la  Segunda Republica. 


 
    La guerra Civil 
interrumpió a 
Carlos Carbonell 
en su tercer año 
de carrera 


Universitaria, 
había escogido 
Medicina, ¿por qué no siguió la carrera de su padre?, en alguna 
ocasión, nos confeso que fue por su escasa calidad como 
dibujante. No obstante se sintió muy feliz cuando, su hijo 
Ignacio, decidió seguir los  pasos de su abuelo y hoy es un 
prestigioso arquitecto valenciano.   


 
La vocación médica de Carlos Carbonell Antolí,  nació tal 


vez como un  reto tras la muerte de su padre, etiquetada por 
entonces como  un  “cólico miserere”, muchos años después,  


en comentarios personales, mi padre,   lo interpretaba   como una obstrucción intestinal por  
probable   neoplasia de colon. Curiosamente uno de los tratamientos quirúrgicos que el aplicó con 
mayor frecuencia y que nadie pudo aplicar a su padre. 


 
Tras la guerra civil se le permitió realizar los dos últimos cursos en el mismo año. y terminó  


la Licenciatura  de Medicina  en la Universidad de Valencia en  1940.  
 
Su  calificación global  de Sobresaliente y sus 18  Matriculas de Honor, le permitieron  ser 


primero alumno y más tarde Medico interno  de  Clínicas, siendo  aceptado en la Cátedra del Prof. 
Francisco Martín Lagos, su maestro más directo y a quien mi padre admiraba sin reservas. 


 
Desde 1943 hasta el 45 ejerció como  Profesor Auxiliar de Patología Quirúrgica   y trabajó 


como  Cirujano en formación, en la salas   de Cirugía y Traumatología del   antiguo Hospital  
General  de Valencia  en   la   calle  de  Guillem de Castro.  
 


D. Paco Martin Lagos, ejerció como maestro  y mi padre Carlos Carbonell Antolí como 
discípulo,  cuando D. Paco obtuvo  por traslado la Cátedra de Madrid , y  le solicitó que le 
acompañara,  Carbonell  no lo dudó ,  aceptó  sin pestañear , su fidelidad, su coraje y su futuro 
estaban  en Madrid.  
 


Se desplazó definitivamente a Madrid en 1945, poco tiempo después  de  doctorarse  por la 
Universidad  Central   con  su  Tesis Doctoral sobre “Mecanismos de la muerte en la Embolia 
Gaseosa” que obtuvo inicialmente la calificación de Sobresaliente y posteriormente el Premio 
Juan de la Cierva del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.  
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Su mujer Pilar Canti, mi muy querida madre,  con quien  se 
casó en  1946, se trasladó como era de ley a Madrid, y en la calle 
Hermanos Miralles Nº 27, vivieron ambos estos primeros años 
con  sus  tres primeros hijos. Que si bien éramos concebidos en 
Madrid, siempre (por imperativo materno)  éramos dados a luz 
en Valencia, en casa de los abuelos en la calle de Correos Nº 4,  
atendidos siempre  por  dos grandes amigos de casa  D. Paco 
Bonilla y D. Ignacio Martí.  


 


 
 
Tras  su doctorado fue  Profesor Adjunto de Cirugía en la Universidad de Madrid, siempre en 


la cátedra  y en el Servicio quirúrgico del Profesor Martin Lagos, en el  Hospital Clínico San 
Carlos. 


En este gran edifico  que fundó 
Gimbernat como Real Colegio de 
Cirujanos a finales del siglo XVIII (1788),  
coexistían la Facultad de Medicina , a la que 
se accedía por el gran portón de la Calle 
Atocha y el Hospital Clínico, cuyo acceso 
daba a la Plaza del Dr. Mata.   


 
Don Francisco Martín Lagos dirigía  


cuatro salas, dos  de Cirugía y dos  de 
Traumatología, y un quirófano 
independiente. Duplicando así  los recursos   
de los que había disfrutado en Valencia.  
 


¿Como era el Dr. Carbonell Antolí por aquel entonces?, pues debo decirles que no lo se con 
exactitud, lo imagino inquieto, ambicioso, trabajador incansable, aprovechando al máximo  las  
escasas oportunidades quirúrgicas que entonces se daban a los jóvenes, ayudando quirúrgicamente 
a su maestro y esperando sus oportunidades 
 


La primera oportunidad, que le llegó, fueron las oposiciones a la  Plaza de Jefe de  Cirugía del 
Hospital General de Madrid, el tenia 34 años, Sus coopositores más destacados eran el Dr. 
Armando Muñoz Calero y el Dr. Carlos Gonzalez Bueno que  era una personalidad medica del 
Madrid oficial y era apoyado por el régimen político de entonces.  Se  iban desarrollando  los 
ejercicios con gran diferencia a favor de Carbonell.  En el ejercicio practico consistente en una 
gastrectomía, mi  padre la hizo correctamente, pero el opositor “políticamente importante” tuvo 
la desgracia de que al paciente no le habían preparado adecuadamente el estómago, y el campo 
operatorio se le llenó de garbanzos.  D. Francisco  Martin Lagos presidía  el tribunal, y ante tal 
circunstancia, consideraron dejar la plaza desierta.  
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El Profesor Jose Luis Balibrea, por aquel entonces medico interno del Servicio me 
comentaba recientemente  a propósito de la actitud de D. Paco en estas oposiciones lo siguiente Yo 
he hablado muchas veces con tu padre de aquellas oposiciones, y ambos estamos de acuerdo que 
D. Francisco no  hizo gran  presión para que le dieran la plaza, seguramente pensando que 
siendo tan joven, y con una plaza tan importante, lo mismo abandonaba las próximas oposiciones 
a cátedra. También es verdad que era 1950 y aquel Hospital siempre ha sido un coto privado 
político hasta hace pocos años. 


 
Hace unos meses el actual Dr. Muñoz Calero, Alberto, hijo de D. Armando, y actualmente 


Presidente de la Asociación Española de Cirujanos, me  envió   una entrañable y cariñosa carta de 
condolencia. 


 
Como anécdota del Madrid de entonces  y que mi padre siempre apostillaba, valga la 


siguiente, al ultimo ejercicio de la oposición antes mencionada acudía mi padre en autobús, 
cuando  se dio cuenta de que le estaban  robando la pluma estilográfica, armó un tremendo 
revuelo, hasta que consiguió que se la devolvieran los mismos ladrones, después de eso, me fui tan 
contento a examinarme “hice el mejor ejercicio de mi vida de opositor”. Ese fue un día de suerte 
recuperar la pluma estilográfica Parker   a primera hora del día y el celador en la oposición, 
equivocado o no,  le coloca el enfermo adecuadamente preparado  en su quirófano. 
 


Durante este periodo madrileño, aprovechó para completar su formación en  varios Centros y 
en diferentes periodos  en el extranjero, Lo que con fina ironía  Gomar  Guarner definía 
gráficamente como “suficiencia de pasaporte docente”. 


 
Tras un  periodo en el Hammersmith de Londres, fue becado en  dos universidades alemanas 


en  la Universidad de Bonn con el Prof. Gutgemann  donde permaneció dos meses en 1950 y a 
mediados del mismo año se traslado a Dusseldorf  con el  Prof.  Derra, donde permaneció por un 
periodo de ocho  meses.  Con  Derra, siempre guardó una sincera amistad, siendo participe 
extranjero en la sesión necrológica del mismo en el año 2002.  
 


 En 1953, gana por oposición, la cátedra de Cirugía de Zaragoza, de la que no llega a tomar 
posesión, solicitando inmediatamente el traslado a la Universidad de Valencia  por existir desde 
hacia seis años   la vacante  dejada por  el Prof. Alfonso de Lafuente Chaos.  


 
En esta oposición salían a concurso Barcelona, que ganó  el 


Prof. Ramón Arandes, Zaragoza  que ganó el Prof. Carbonell y 
Santiago de Compostela  que ganó  el Prof. Ricardo Lozano Blesa,  
inexplicablemente Valencia que estaba vacante seis años,  no salía. 
El gran interés  de   D. Ricardo Lozano por ocupar Zaragoza ya que 
era su tierra  y su gran influencia en el Ministerio de Educación  por 
aquel entonces,  facilitaron este natural, biográfico y rápido ajuste 
de plazas.  


 
        Por ello Carbonell Antolí desde 1953 hasta septiembre de 
1985, ejerce como catedrático  de Cirugía en esta Facultad de 
Medicina, en su Valencia natal y durante estos 32 años dedicó lo 
mejor de su vida a la Universidad, a su Servicio quirúrgico  en el 
Hospital Clínico  Universitario y su  Cirugía  fue ampliamente 


ofertada a la Sociedad Valenciana.  
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Este periodo, es el más conocidos por ustedes y son conocedores de su historia, 
fundamentalmente porque formaron parte 
importante de ella, me mostraría 
escasamente  riguroso si eludiera que D. 
Carlos, como así  era  conocido durante 
mucho tiempo, fue un enamorado de su 
trabajo en todas las versiones que la vida 
le fue ofreciendo. 


 
Permitan ustedes  que analice 


algunos aspectos de  estas versiones: 
Profesor Universitario, Cirujano 
Universitario.  Generador de equipos 
de investigación clinica. Creador y 
potenciador  de Sociedades Científicas 
locales y nacionales. Viajero 


incansable. Amigo de sus amigos, deportista  y patriarca familiar. 
 
Como  Profesor Universitario, la responsabilidad de la Cátedra de Valencia, recayó en el 


Profesor Carbonell Antolí, cuando tenia 37 años, era considerado por entonces un catedrático 
joven, al que solo los Profesores Carmena y Barcia Goyanes, a quienes siempre admiró de 
manera especial, habían superado en precocidad biográfica  el escalafón docente,  pues fueron 
catedráticos a los  27 y  29 años respectivamente  


 
Clases diarias a las 08,00h, durante muchos años, clases moderadamente concurridas, pues 


eran de horario de cirujano, pero  con un alumnado  fiel  por su calidad docente y por el interés de 
la materia explicada. 


 
Que materia explicaba el Prof. Carbonell, esto permite abrir paso a exponerles a ustedes una 


de las mayores contribuciones que a nivel  nacional  nació  de nuestra Facultad de Medicina, y que 
repetidamente,   López Piñero, catedrático de Historia de la Medicina,  señaló  como un hito en la 
evolución histórica de nuestra Facultad, y fue la división de la Patología y Clinica Quirúrgica en 
dos asignaturas, para que  cada una de ellas englobara  distintas especialidades quirúrgicas.  
Sin duda este acuerdo entre dos cátedros inteligentes, desprendidos y con voluntad de cambio 
marcó su etapa  las más larga  fructífera de su vida. 


 
Tras el lamentable y precoz  fallecimiento 


del Prof. Gascó, amigo y compañero de 
Carbonell  desde la época de Martín Lagos, y la 
incorporación inmediata por traslado desde 
Sevilla  de  un catedrático joven  como era el 
Prof. Gomar, se estableció de forma inmediata 
una gran corriente  de empatía entre ambos, 
dando lugar a una noble y sincera colaboración 
que fructificó como cosecha  en una gran 
amistad,  me remito a las palabras que el Prof. 
Carbonell  transmitió en el solemne Acto 
Necrológico que esta Academia ofreció en 


homenaje póstumo  al  Prof. Francisco Gomar Guarner,  en referencia a la división de la 
Patología Quirúrgica: 
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“Tras quedar Gomar y yo, como catedráticos de Cirugía en Valencia, nuestra convivencia fue 


extraordinariamente ética  y amable, como la de buenos amigos. Pocos días tras su llegada a 
Valencia , nos reunimos, pues quería saber mi opinión, sobre la distribución de las dos cátedras 
de cirugía, si seguíamos igual, es decir considerando que las dos cátedras seguirían enseñando 
toda la cirugía en forma similar y alternando los cursos , o por el contrario, cada uno se haría  
cargo de la mitad de la disciplina. He de decir que su propuesta no me cogió de sorpresa. Yo 
también había percibido, que la amplitud de la cirugía se iba incrementando y continuamente 
ampliando, hasta hacer difícil el dominio de todas las partes, y en especial las técnicas 
quirúrgicas. Yo mismo en mis partes operatorios me parecía burlesco o al menos poco serio, 
indicar tras un enclavijamiento de Kunstsche, la realización de  una colecistectomía. 


 
 
Por ello mi respuesta fue plenamente afirmativa, con numerosos puntos de acuerdo, en 


nuestro razonamiento, en contra de lo que pensaban la mayoría de las cátedras de Patología y 
Clínica Quirúrgica de las distintas universidades españolas, que cuando se les preguntaba que 
especialidades ejercían,  no dudaban en contestar que todas. 


 
Era evidente, que una parte era la cirugía de digestivo, pulmonar y vascular y en la otra  


parte tenía que quedar la traumatología y la ortopedia. Yo pregunté  a Gomar que como íbamos 
a decidir que partes corresponderían  a cada uno y entonces el Prof. Gomar con toda 
generosidad  señaló que como yo era más antiguo eligiera, que el aceptaría. Yo toda mi vida 
recordé esta acto de generosidad del Prof. Gomar, el por  otro lado  supo elevar la 
Traumatología y la Ortopedia a una gran altura, al estar regida desde la Presidencia de la 
Sociedad por primera vez por un  Catedrático de Cirugía de la Universidad.  


 
 
Nuestro acuerdo fue una revolución 


en la Universidad Española, que no fue 
siempre bien acogido. Fuimos 
inculpados  de que la Universidad,  
había cedido algunas de las 
prerrogativas de las que siempre había 
disfrutado, sin embargo nosotros 
seguimos fieles a nuestro pensamiento. 
El trabajar orientados  a producir 
avances personales, en una parte de la 
cirugía española en campos  definidos, 
aumentaba el respeto  que la cirugía 


universitaria  ofrecía a la sociedad  española. (An. R. Acad. Med. Vol. 8, 2006) 
 
Este suceso llevado a efecto en el año 1958 en la Facultad de Medicina de Valencia, fue 


adoptado de forma progresiva por el resto de las universidades españolas, hoy  61 años después,  
el concepto de totalidad quirúrgica esta absolutamente superado.  
 


Año 1966, siendo  Decano de la Facultad de Medicina el Prof. Tomas Sala, sufre un Infarto 
Agudo de miocardio  y entonces  el Prof. Carbonell como  Vicedecano, asume las funciones del 
Decanato hasta su elección definitiva en 1967. 
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Ejerce de Decano desde el año1967 hasta 1974, años cruciales en la Universidad, donde la 
acción política contraria a la intransigencia, la evolución   y la  potencial ruptura  del régimen 
imperante , tenia su sede fundamentalmente en la Universidad, ambiente  de inquietud,  con 
asambleas, manifestaciones y contramanifestaciones, unas autorizadas otras no, intensas vivencias 
para un Decano que ejerció con rigor, magnanimidad y progresivo convencimiento democrático , 
con sentido innato de la libertad del individuo.  


  
El mismo expresa estas 


impresiones en unos comentarios 
propios que dicen “ 


Durante mis años de Decano 
de la Facultad de Medicina, debo 
destacar, que coincidieron con los 
años de Revuelta estudiantil ante el 
cambio político en España, yo me 
mantuve siempre en una actitud 
puramente Universitaria y fui  el 
único Decano en mi Universidad 
que terminó su mandato cuando le 
correspondía.  Así mismo actué en 
todo momento y con gran actividad, 
mejorando económicamente los 
substratos científicos de las 


distintas disciplinas, especialmente de las disciplinas fundamentales y básicas. 
 


Vivencias múltiples, que yo como estudiante de medicina, por aquel entonces,  sufría, 
apreciaba y valoraba,   pues igual  visitaba y  obtenía  la libertad de un conocido  Profesor, líder 
comunista en nuestra Facultad, como se enfrentaba  a la policía para evitar que se violase la 
inmunidad de la sede universitaria, o bien concedía  a un expatriado chino la beca universitaria 
que le permite estudiar gratuitamente. Etc. 


 
Coincide como Rector con el Prof. Barcia Goyanes, su admiración  hacia D. Juan se 


incrementa  al observar como  durante este  convulso periodo, la serenidad y la transmisión de la 
misma  corresponden a una lógica aplicación de la inteligencia , lo que Julián Marias expresaba:   
“es menester vivir desde la irrenunciable instalación histórica  y a la vez a la altura del tiempo”. 
 


Durante este periodo de su decanato, se amplían y desarrollan  en nuestra Facultad de 
Medicina y Hospital Clínico la Escuela de Enfermería, Laboratorios de ciencias básicas, la 
Documentación Medica, los archivos de Historia de la Medicina, se potencian  la Cardiología y 
sobre todo la Hemodinámica.  El Hospital General de Valencia, con un carácter colaborador y 
universitario se desarrolla de forma importante y potencia la competitividad científica.  Pero  en 
un tiempo record se construye un nuevo Hospital en realidad una Ciudad Sanitaria, la Fe, la 
relación de esta con la Universidad, siempre resultó  compleja, muchos más en sus inicios,  
recuerdo ver palidecer a mi madre cuando le anunciaba que al teléfono estaba el Dr. Evangelista. 
La bronca telefónica estaba asegurada. 


  
Quiso ser Rector de la Universidad pero no fue elegido, competía  en la terna con un buen 


amigo Manuel Broseta Pont, ninguno lo consiguió, Madrid nombró  rector al Prof.  Rafael 
Baguena Candela, tal vez le pudiera haber consolado  la expresión  manifestada por un  Ilustre 
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académico  de esta Institución  en su toma de posesión D. Ignacio Marti Alvarez-Osorio, que 
decía 


 “no todas las constelaciones están formadas por estrellas de primera magnitud, y nada 
mengua la grandiosidad del sistema planetario, ni turba la armonía de los mundos ni siquiera la 
presencia  de algún satélite, que no irradia los fulgores de su luz propia”,  ó tal vez compartiera  
el pensamiento de  Koestler cuando  decía”no hay nada más triste que la muerte de una ilusión” 


 
 
Como Cirujano Universitario en los años 


sesenta, la distribución de cátedras y 
especialidades quirúrgicas, anteriormente 
comentadas, permitieron  un acoplamiento del 
enorme  contingente de cirujanos, en sus distintos 
niveles de formación, que trabajaban  en las 
cátedras. Pero sobre todo en los servicios clínicos 
del Hospital.  


 
Se potencian la Cirugía Torácica con los 


Profesores  Francisco Paris y  Julián Orón.  La 
Urología con el Prof. Gil Noverques y Juan Laborda y La Cirugía General y Digestiva con el 
actual académico y Catedrático de Cirugía Fernando Gómez Ferrer Bayo que procedía de la 
cátedra de Gomar.   


 
Cirujanos jóvenes  entonces  de extraordinario 


valor acreditado, como han sido  y lo son   Francisco 
Calvete, Fernando Delgado, Rafael  Blasco, 
Francisco Revert, Vicente Tarazona, José Mir, 
Francisco Valls, José Planelles, etc, constituían el 
núcleo fundamental de la actividad quirúrgica en sus 
diferentes especialidades. 


 
Seminarios a primera hora, discusión de casos 


clínicos a operar, comentarios de intervenciones urgentes, comentarios sobre enfermos 
ingresados… De forma progresiva se fue  modificando el pase de visita clásico, donde el 
catedrático y sus primeros espadas (como decían los enfermos), estaban  valorando al paciente 23, 
y la cola de esa procesión de médicos, de todos los niveles, estaban pasando  más o menos por el 
enfermo N 14. 


 
Cirujano moderno, estudiaba profundamente el caso, lo compartía con los ayudantes y lo 


analizaban, pero al mismo tiempo aguerrido, recuerdo que siempre le preocupaba en sus 
intervenciones oncológicas, lo que llamaba el punto de no retorno, la devascularización que 
exigía siempre  exéresis.  Técnica quirúrgica  depurada y exhaustivo seguimiento del paciente 
operado en  el postoperatorio inmediato, eran a mí entender sus grandes  cualidades. 


 
A principios del año 70, la Ciudad Sanitaria la Fe, iniciaba su andadura, pero  debía nutrirse 


de médicos y especialistas valencianos, esto supuso  el trasvase  de un  importante contingente de 
especialistas  hacia el nuevo Hospital, con el atractivo laboral y jerárquico que ofrecían.  La 
adaptación a este nuevo reto supuso en el Servicio de Cirugía del Hospital Clinico de Valencia   
donde yo me incorporaría dos años después, un autentico “cambio generacional”. 
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Salvo los Profesores Fernando Gomez Ferrer y Julia Orón, y los especialistas Gil 
Noverques, Francisco Calvete  y  José Planélles, el resto de profesionales eran Residentes  
recién terminados  o especialistas residentes en formación. 


 
Afortunadamente surgió una figura 


emblemática para los jóvenes  en el Servicio, 
el actual catedrático de Murcia Pascual 
Parrilla Paricio. Con carisma, empuje, 
trabajo, fidelidad y amor por el estudio  y la 
investigación,  amortiguó el abismo 
generacional y aglutinó ante los  felices y 
asombrados ojos del Profesor Carbonell  
Antolí  a  un nuevo grupo de  entusiastas 
Cirujanos : Salvador LLedó, Pascual  
Chuan, Blas Flor, Paco Estornell, Bruno 
Camps, Eduardo Garcia Granero,  Juan 


Ruiz del Castillo, Ángel Martínez Agulló, Pedro Esclapez, Joaquín Ortega, Juan Martínez 
León, y por supuesto el que les habla. 


 
La gran simbiosis Maestro discípulo, volvía a resurgir en la vida del Prof. Carbonell Antolí. 


Se potenciaba la investigación, que se traducía en Tesis doctorales y trabajos de investigación 
clínica, pero sobre todo se establecían equipos quirúrgicos en diferentes especialidades. 


 
Vio nacer en su Servicio del Hospital Clínico  la Cirugía 


Cardiaca extracorporea, recuerdo fijo en mi vida el fuerte abrazo 
que me dio tras concluir la primara intervención, era un 20 de Junio 
de 1982. Se cumplía  uno de sus grandes anhelos.   


 
 
El 


tratamiento 
quirúrgico 


de la hernia 
de hiato, 
para la 


eliminación del reflujo gastroesofágico, 
creó en nuestra  ciudad, dos grandes grupos 
de trabajo, uno el del Profesor que nos 
preside hoy día,  Benjamin Narbona y 
otro el del Prof. Carlos Carbonell, ambos 
realizaban técnicas quirúrgicas diferentes para una misma patología y sus resultados eran 
sometidos a un intenso análisis , manométrico y phmetrico, por sus propios grupos de 
investigadores  clínicos , el nuestro era dirigido por el actual Prof. Adolfo Benages , el resultado  
de ambas técnicas  fue  parejo pero el nivel quirúrgico  que ambas escuelas elevaron  a  la 
cirugía valenciana a nivel nacional y extranjero  fue  enormemente  significativo. 


 
El Profesor Carbonell Antolí,  operaba todos los días, por lo que debemos suponer que le 


gustaba mucho operar, su fortaleza física analizada en horas de quirófano era admirada y ello le 
hacia  feliz, pero también  sabia encajar los disgustos que en ocasiones proporciona la cirugía,  y 
lo hacia con una serenidad y fortaleza envidiables. 
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En una anotaciones  en referencia al trabajo en su cátedra, que envió a la comisión del Premio 


Jaime I, escribía “Ha sido propósito de la Cátedra, más que las publicaciones, el lograr la 
formación, lo más perfecta posible, de sus integrantes,  durante un periodo, en el que la Cirugía  
especialmente la norteamericana, estaba experimentando una progresión que superaba la de 
cualquier periodo anterior. Así logramos, facilitados por la extrema cualidad de sus 
personalidades, que fueran discípulos míos, un numero grande de los Jefes de  Cirugía de la 
mayoría de los Centros quirúrgicos de la Seguridad Social de Valencia,” 


 
Se jubiló como Catedrático y como Jefe de Servicio  en el año 1986, al cumplir los setenta  


años, cuando en su homenaje, López Piñero, glosaba sus meritos, su escueta respuesta fue que la 
vida le había enseñado que para hacer historia lo más importante era ser amigo del historiador. 


 
Su labor profesional  fue  premiada con la Gran Cruz de Alfonso X el sabio. 
 
El 28 de Junio de 1966, ingresó  en esta Real Academia de Medicina de la Comunidad 


Valenciana, que siempre apreció con gran cariño  y colaboró de forma intensa. En 1996, fue 
nombrado Académico Numerario de la Real Academia de Doctores de Madrid. 


 
Fue presidente de la Asociación 


Española de Cirujanos, en los años 
1980, 81 y 82.Presidente del Comité 
científico de la AEC durante ocho 
años.  En 1999 en  Canarias fue 
nombrado Miembro de Honor del 
International College of Surgeons 


 
 
Desde 1976 a 1980 fue Presidente 


de la comisión Nacional de la 
especialidad de Cirugía del Aparato 
Digestivo. Durante el mismo periodo 


fue Miembro de la Comisión interministerial Sanidad Educación. 
 


Fundador y Primer presidente de la Sociedad Valenciana de Cirugía  y miembro desde su 
fundación  con intensa actividad en la Sociedad Valenciana de Patología Digestiva. Fue Miembro  
fundador de la Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas. Nombrado Presidente  de 
Honor de la Sociedad Valenciana  de Cirugía y Miembro de Honor de la Sociedad quirúrgica de 
Salamanca. 


 
Todas las distinciones obtenidas le llenaban de orgullo y satisfacción pero si hay una que 


causó verdadero impacto en el fue  el Premio Virgili que otorga la Sociedad Catalana de Cirugía, 
el solemne acto de entrega  en la Barcelona paterna y en el Aula Oval del Colegio de Médicos en 
1986, fue realmente  emocionante. 


 
Ciento cuarenta y ocho publicaciones científicas, Director de 19 Tesis doctorales, 5 de las 


cuales obtuvieron el Premio Extraordinario del Doctorado. Director de 30 Tesinas de Licenciatura. 
Y seis Monografías y Libros de la especialidad, cumplimentan sus cuarenta años de docencia 
en la Universidad Española de los cuales treinta  y tres  lo han sido como Catedrático de 
Cirugia. 
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La amistad para el Prof. Carbonell Antolí, era un don especial, que supo cultivar y abonar, 


sus amigos en el ámbito profesional,  tras  instalarse en Valencia, le abrieron los brazos, D. Paco 
Bonilla, D .Juan Barcia, D. Antonio Llombart  y D. Rafael Bartual,  más posteriormente  D. José 
Viña y D. Jaime Marco, y más tarde D. Jose Maria López Piñero y D. Vicente López Merino,   
pero fue  fundamentalmente con D. Paco Gomar, con quien mantuvo tras lo reseñado 
anteriormente una profunda y respetuosa amistad, alimentada por las largas horas en que ambos 
parlamentaban  casi todos los días pero fundamentalmente los sábados por la mañana, con gran 
desesperación de sus respectivas esposas, que esperaban pacientemente a que se terminara de 
“pasar vista” y esto lo expreso en entrecomillado. 


 
Tenía una entrañable amistad con su grupo de trabajo: Federico Alcacer, Vicente Morera, 


Vicente Chuliá, Francisco Calvete. Marco Ahuir., Eduardo Nogués  su enfermera instrumentista 
durante toda su vida  Isabel Garcia Gimilio. etc, con ellos  mantenía además  profundas   e 
interesantes discusiones políticas. 


 
Viajero infatigable, tal vez por exigencia de su esposa y como premio a tantos sacrificios, 


recorrió los cinco continentes, permítame que les refiera, que cuando volvían  de estos fabulosos 
viajes, mi madre siempre decía  a modo de excusa que era una forma muy agradable de aprender 
geografía.  


 
Deporte y familia, han sido siempre para el Profesor Carbonell Antolí una asociación  muy 


ligada. Nos comentó  que formó parte del 
equipo del Levante en Jokey hierba, antes 
de la guerra civil, junto a sus tres hermanos, 
Federico, Pepe  y quien destacaba 
enormemente era un extremo que se le 
conocía con el nombre del “pusa”, era 
Juan Luis Carbonell Antolí, su hermano 
más querido y padre del actual catedrático 
de Derecho Penal en nuestra Universidad. 
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En el año 61, por recomendación del 


Prof. Bartual, y de su cuñado Luis 
Canti, iniciamos toda la familia nuestro 
veraneo en Javea, y de forma casual y 
casi anecdótica, iniciamos nuestra  
escuela de vela familiar.  Con la 
titulación de Patrón de Yate, compro su 
tercer barco un Puma 34, el Albatros, 
donde desde la caña del timón, ejerció el 
oficio de navegante, se le veía  
tremendamente feliz.  
 


Recuerdo con mucho cariño, las largas navegadas por las 
tardes en Javea , donde mis hermanos, Vicente,  Ignacio y yo 
acompañábamos a mi padre ,  pues  éramos su tripulación preferida, 
tal vez por ser la única, manteníamos con el largas   y distendidas 
conversaciones  que nos permitieron conocerlo en profundidad, nos 
legó mucha información , nos trasmitió  su cariño y el respeto al 
mar.    
 


Su jubilación forzosa  en 1986  al cumplir los setenta años, 
fue inicialmente dura y   frustrante, pero fue adaptándose a ella. 
Mantuvo una  actividad científica bastante importante, acudía con 
absoluta regularidad a las sesiones y reuniones de esta Real 
Academia,  así como a las reuniones de la Sociedad Valenciana  y anualmente al  Congreso 
Nacional de Cirugía,  formo parte de numerosos tribunales de Tesis Doctoral, dirigidas por sus 
discípulos  mas queridos, pero sobre todo siguió estudiando todos los días hasta unos meses antes 
de morirse.  


 
 
Una de las cosas que mas agradeció, durante su jubilación, fue la invitación que 


semanalmente le hacia su discípulo, el Dr. Fernando Delgado, para asistir a los seminarios 
Clínicos  del  Servicio de Cirugía en el Hospital Peset, sirvan estas líneas para trasmitir de nuevo  
a Fernando y a su Servicio nuestra  gratitud. 
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En los últimos años, participó de forma activa en la  denominada cátedra de eméritos, que 


con gran acierto organiza y preside Dña. Concha Albalat. 
 
Analizó con bastante profundidad el fenómeno del envejecimiento, lo que  se trasformó  en 


cuatro trabajos y  varias conferencias en distintas sociedades valencianas. Llegó a incorporarse a la 
Informática básica, el ordenador lo  manejaba con bastante soltura. Internet le supuso  el límite 
de un inmenso ventanal, que manejaba con  dificultad. 


 
 Su deporte favorito tras la jubilación fue el Golf, donde disfrutó  durante varios años con su 


amigo y compañero Jaime Marco, ilustre académico ya fallecido,  y donde jugaba muchas veces 
con mis  dos hermanas en interesantes partidas  y  en algún campeonato. 


 
Fue un gran patriarca, tal vez por su pronta orfandad, supo siempre llevar el timón de la 


familia, sufrió embates, como la muerte de su madre, de  sus hermanos menores y sobre todo de su 
mujer ocurrida en Marzo del 99, que solo pudo superar durante estos diez últimos años por  la 
extraordinaria dedicación hacia él, de todos nosotros. 


 
 


 
 
Ese carácter patriarcal lo mantuvo, con sus doce nietos, hacia los cuales sentía un profundo 


cariño, permítanme Ustedes que transcriba, una carta de uno de estos  doce nietos, tras la muerte 
de  su abuelo.  
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Querido abuelo, 
 
Te escribo unas líneas desde la emoción que siento en estos momentos y también desde la 


alegría por haber compartido toda mi vida contigo. 
 
Mi primera imagen tuya empieza viéndote llegar orgulloso de una regata. La cara negra, el 


torso hinchado y fugazmente sonriente. Con los años, al verte aferrado a la caña del Albatros me 
contagiaste el amor por el mar en general y las regatas en particular. Por todo esto y por mucho 
más, gracias. 


 
Nunca olvidaré aquella vez que me dejaste el FIAT UNO el mismo día de haber aprobado el 


carnet de conducir. La primera “travesía” a Jávea.  Nunca fuiste derrochador –para eso ya estaba 
la abuela- pero tenías el don de conceder grandes cosas en el momento adecuado. Bien sabes cómo 
recordaré tu acogida en momentos difíciles siempre con el propósito de unir y nunca de separar. 
Por todo esto y mucho más, gracias. 


 
Y pasó el tiempo y la abuela, tu leal compañera de viaje, nos dejó. Pero tu fuerza vital nos ha 


regalado diez años más. Época en la que has tenido la suerte de vernos crecer y nosotros de 
aprender que la vida se disfruta con los tuyos y la muerte se la espera con serenidad y sin perder la 
vista del horizonte. Esa misma mirada con la que te vi por primera vez. 


 
Acabo ya, abuelo. Dejas aquí mucho, sobre todo personas agradecidas –y pocos misterios te 


llevas;  que yo recuerde, sólo el que rodea la fama de tu perenne cabellera negra -. Para esta 
familia, ha sido un orgullo tenerte como patriarca. Aprender de tu experiencia y heredar tus 


virtudes han sido, sin duda, tu 
mejor legado. 


 
Ahora descansa con la abuela 


que nosotros te llevaremos en el 
corazón.  


Escrito el 21 de Junio de 
2009, un día después de la muerte 
del profesor Carlos Carbonell 
Antolí. 
 


 
 
 
 
 


 
Quiero terminar haciendo un comentario sobre  mi especial relación  con el, tal vez  haya sido 


para mi una importante referencia  las palabras que  hace ya algunos  años, ofreciera  D. Pedro 
Laín Entralgo  a quien fue su discípulo López Piñero, que decían “Menguado es el padre que al 
llegar a la madurez no sabe ser hijo de su hijo y menguado también es el hijo, que al llegar a la 
madurez no sabe ser padre de su padre”. Esta ha sido nuestra relación, ambos hemos sido 
generosos el uno con el otro. Dios te tenga en su Gloria. 


 
Muchas gracias.  
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Sesión necrológica  


en memoria del Excmo. Sr. Dr.  


D. Carlos Carbonell Antolí  


celebrada el 23 de noviembre de 2009 


 
Mª L. Terrada Ferrandis y J. M. López Piñero* 


 Académicos de Número de la R. Acad. Med. Comunitat Valenciana 
 


 
EXCELENTÍSIMO SR. PRESIDENTE: 
EXCELENTÍSIMOS E ILUSTRÍSIMOS SEÑORES ACADÉMICOS Y SEÑORAS ACADÉMICAS: 
SEÑORAS Y SEÑORES: 
 
 


López Piñero y yo hemos querido participar brevemente en este acto que nuestra Real Academia 
ofrece en memoria del Prof. Don Carlos Carbonell Antolí. 


El agradecimiento, la admiración y el respeto por su labor académica y profesional, así como 
haber contado con su amistad, ha quedado y quedará siempre de manifiesto. 


Nos gustaría resaltar que contribuyó decisivamente a que la Facultad de Medicina de Valencia 
fuera, una vez más, el escenario original de una renovación médica española: la relativa a la docencia 
de las especialidades. 


José Iborra García, su catedrático de clínica médica, había defendido el especialismo en 1868 
como “una verdadera división del trabajo científico”. Casi un siglo después Don Carlos decidió que 
una de las más graves disociaciones entre el mundo universitario español y la realidad social de la 
medicina era la ausencia de la enseñanza especializada. Renunciando al privilegio omnisciente de 
muchos de sus compañeros de escalafón en la época, se dedicó a la cirugía visceral, además de 
promover de modo inmediato la dotación de cátedras y agregadurías, no sólo de especialidades 
médicos-quirúrgicas, sino también de disciplinas básicas, entre ellas, la historiografía y la 
documentación médicas. 


López Piñero y yo nos sentimos obligados con nuestro trabajo a reconocer la importancia de Don 
Carlos Carbonell en la medicina valenciana. 


 


Muchas gracias. 
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Sesión necrológica  


en memoria del Excmo. Sr. Dr.  


D. Carlos Carbonell Antolí  


celebrada el 23 de noviembre de 2009 


 
Fernando Gómez-Ferrer Bayo* 


 Académico de Número de la R. Acad. Med. Comunitat Valenciana 
 
 
EXCELENTÍSIMO SR. PRESIDENTE: 
EXCELENTÍSIMOS E ILUSTRÍSIMOS SEÑORES ACADÉMICOS Y SEÑORAS 
ACADÉMICAS: 
SEÑORAS Y SEÑORES: 
 


Como la personalidad y la vida profesional del Profesor Carbonell han sido 
brillantemente glosadas, mi intervención se va a limitar a dar a conocer a esta docta 
Academia mi agradecimiento por cuantas cosas debo a mi principal Maestro. Y todo desde 
un modo muy personal, y sabiendo de antemano que será muy incompleta. 


Conocí a Don Carlos una mañana de 1953 en la Vieja Facultad de Medicina, cuando se 
presentó a darnos su primera lección de Patología Quirúrgica en su Cátedra recién ganada. 
Versó sobre la Embolia Arterial y después de cincuenta y seis años, es como si lo estuviera 
oyendo. 


Al acabar la licenciatura y siendo Alumno Interno por oposición adscrito a la Cátedra del 
Prof. Gascó, decidí incorporarme al grupo que tenía que formar el Prof. Carbonell. No podía 
imaginar que iba a pasar treinta y tres años a su lado persiguiendo mi vocación 
universitaria.  


En 1955 convocó D. Carlos dos plazas de Profesor ayudante de clases prácticas, y gané la 
primera gracias a que diagnostiqué una Cirrosis Hepática en la prueba clínica, y expuse los 
inicios de la cirugía en la Hipertensión portal, que había conocido en mis estancias estivales 
con el Prof. Dobost en Paris. 


Debo agradecer a d. Carlos que me infirmase de la convocatoria de la Beca de la 
Fundación Von Humboldt, que gané por concurso en 1956 ausentándome un año del 
servicio para trabajar en Heidelberg con el Prof. Baner y su gran equipo. 


También debo agradecer la defensa que hizo de mi Tesis doctoral, que demostraba por 
primera vez en la literatura mundial la ausencia de fenómenos reflejos en la fisiopatología 
de la embolia Pulmonar. Su argumento fue contundente para los otros miembros del 
Tribunal: yo había expuesto lo que en mis numerosas experiencias había encontrado y no 
seguía las hipótesis en boga. 
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Debo agradecer también que me mantuviera en el cargo durante el año que pasé en 
Chicago con la Beca de la Universidad de Illinois, y que me permitió publicar cuatro 
trabajos de Cirugía Experimental e iniciarme en la Cirugía Arterial Reconstructiva. 


Otro punto de agradecimiento fue que me permitiera intervenir a todos los pacientes con 
insuficiencia circulatoria en los miembros inferiores, cuando me nombraron ponente de ese 
tema para el Congreso Nacional de cirugía de 1967. 


Valoró también D. Carlos junto con el tribunal, mi lección sobre Afecciones congénitas 
del aparato urinario, que me valió el titulo y cargo de Profesor Adjunto, y luego Titular de 
su servicio con el número uno. Ostentando el cargo durante 28 años. 


Como me estoy alargando mucho acabaré expresando mi agradecimiento por haberme 
presentado como candidato a esta Real Academia (1985) junto con el Dr. Benlloch y haber 
contestado mi discurso de recepción. 


Han sido muchos años de convivencia teniéndome como Jefe de la Sala de Mujeres del 
Clínico. Le ayudé en centenares de operaciones. Hemos firmado juntos algunos trabajos 
científicos, y sobre todo me permitió realizar miles de intervenciones en los quirófanos del 
Servicio que cirugía en esos 33 años. 


Me honró en ser uno de sus primeros discípulos y haber contribuido a formar la llamada 
“Escuela de Valencia”. 


Siempre me admiró su enorme capacidad de trabajo, su ágil inteligencia, y sus grandes 
conocimientos médicos. 


Su pasión por la cirugía le hizo muy dolorosa la jubilación, que vi en directo, ayudándole 
a pasar el mal trago. 


En 1986 le sucedí en su cargo de jefe de Servicio del Hospital Clínico, y gané la Cátedra 
que él ostentó tantos años, y por la que yo renuncié a tantos cargos dentro y fuera de 
Valencia. Yo sólo la ostenté catorce años. 


Le desearía que si en el Cielo hay un quirófano se encuentre en él. 


Muchas gracias. 


 


 


 


  


 





		Palabras Presidente Dr. Narbona-Dualde

		Necrológica Dr. Dualde-Smith

		Necrológica Dr. Dualde-Font de Mora

		Necrológica Dr. Dualde-Familia

		Para nuestro padre fue un gran honor formar parte de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y se sentía por ello, al igual que de sus otros méritos profesionales, muy satisfecho.



		Necrológica Dr. Dualde-Ayuntamiento Villareal

		Telegrama del Ayuntamiento de Villareal



		Necrológica Dr. Dualde-Castaño-Diaz-Garcia

		Palabras Presidente Dr. Narbona-Carbonell

		Necrológica Dr. Carbonell-Carbonell

		Necrológica Dr. Carbonell-Terrada-Lopez P.

		Necrológica Dr. Carbonell-Gomez Ferrer
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JUNTA DE GOBIERNO 


 
 
 


PRESIDENTE: 
Excmo. Sr. Dr. D. Benjamín Narbona Arnau 


 
VICEPRESIDENTE: 


Vacante 
 


SECRETARIO GENERAL: 
Ilmo. Sr. Dr. D. Enrique Hernández Giménez 


 
VICESECRETARIO: 


Ilmo. Sr. Dr. D. Vicente Sánchis-Bayarri Vaillant 
 


TESORERO: 
Ilmo. Sr. Dr. D. José Luís Moreno Frígols 


 
DOCUMENTALISTA-BIBLIOTECARIA: 


Ilma. Sra. Dra. Dª. María Luz Terrada Ferrandis 
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SECCIONES 
 
 


SECCIÓN PRIMERA 
Fundamentales 


 
Presidente: Ilmo. Sr. Dr. D. Víctor Smith Agreda 
Vocales: Excmo. Sr. Dr. D. Vicente Dualde Pérez 
 Ilmo. Sr. Dr. D. Carlos Belmonte Martínez 
  Ilma. Sra. Dra. Dª María Luz Terrada Ferrandis 
 Ilmo. Sr. Dr. D. José Viña Ribes 
 Ilma. Sra. Dra. Dª Elvira Ferres Torres 
Secretario: Ilmo. Sr. Dr. D. Antonio Llombart Bosch 
 
 


SECCIÓN SEGUNDA 
Medicina 


 
Presidente: Excmo. Sr. Dr. D. Joaquín Colomer Sala 
Vocales: Ilmo. Sr. Dr. D. Javier García Conde Bru 
 Ilmo. Sr. Dr. D. Jaime Merino Sánchez 
 Ilmo. Sr. Dr. D. Rafael Carmena Rodríguez 
 Ilmo. Sr. Dr. D. José Mª Martínez Urrea 
 Ilmo. Sr. Dr. D. Adolfo Benages Martínez 
 Ilmo. Sr. Dr. D. Jorge Comín Ferrer 
 Ilmo. Sr. Dr. D. Carlos Guillén Barona 
 Ilmo. Sr. Dr. D. Justo Aznar Lucea 
Secretario: Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Brines Solanes 
 
 


SECCIÓN TERCERA 
Cirugía 


 
Presidente: Excmo. Sr. Dr. D. Carlos Carbonell Antolí 
Vocales: Ilmo. Sr. Dr. D. Rafael Benlloch Navarro 
 Excmo. Sr. Dr. D. Benjamín Narbona Arnau 
 Ilmo. Sr. Dr. D. José Cano Ivorra 
 Ilmo. Sr. Dr. D. Fernando Gómez-Ferrer Bayo 
 Ilmo. Sr. Dr. D. Justo Medrano Heredia 
 Ilmo. Sr. Dr. D. Fernando Bonilla Musoles 
 Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis Menezo Rozalén 
 Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco Gomar Sancho 
 Ilmo. Sr. Dr. D. Jaime Marco Algarra 
 Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Barberá Alacreu 
 Ilmo. Sr. Dr. D. Carlos Barcia Mariño 
 Ilmo. Sr. Dr. D. Amando Peydró Olaya 
 Ilmo. Sr. Dr. D. Antonio Pellicer Martínez 
Secretario: Ilmo. Sr. Dr. D. José A. Montero Argudo 







2 An. R. Acad. Med. Comunitat Valenciana, 10 
 


SECCIÓN CUARTA 
Higiene y Medicina Social 


 
Vocales: Ilmo. Sr. Dr. D. Vicente Sánchis-Bayarri Vaillant 
Secretario: Ilmo. Sr. Dr. D. Jesús Calderón Gómez 
  
 
 


SECCIÓN QUINTA 
Farmacología y Terapéutica 


 
Presidente: Ilmo. Sr. Dr. D. Enrique Hernández Giménez 
Vocales: Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Esplugues Requena 
 Ilmo. Sr. Dr. D. Ignacio Petschen Verdaguer 
 Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis Moreno Frigols 
 Ilmo. Sr. Dr. D. Esteban Morcillo Sánchez 
 Ilmo. Sr. Dr. D. Javier Hernández Haba 
 Ilmo. Sr. Dr. D. José Vilar Samper 
Secretario: Ilmo. Sr. Dr. D. Agustín Llopis González 
 
 
 


SECCIÓN SEXTA 
Medicina Legal, Psiquiatría, Historia de la Medicina 


 
Presidente: Excmo. Sr. Dr. D. José María López Piñero 
Secretario: Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Bautista Martí Lloret 


 
 


 
COMISION PERMANENTE DE MEDICINA LEGAL 


Y ACCIDENTES DEL TRABAJO 
 
 
Excmo. Sr. Dr. D. Carlos Carbonell Antolí 
Excmo. Sr. Dr. D. Benjamín Narbona Arnau 
Ilmo. Sr. Dr. D. José Cano Ivorra 
Ilmo. Sr. Dr. D. Fernando Gómez-Ferrer Bayo 
Ilmo. Sr. Dr. D. Jaime Merino Sánchez (Asuntos Alicante) 
Ilmo. Sr. Dr. D. José Mª. Martínez Urrea (As. Castellón) 
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  CARGOS HONORÍFICOS   
 
    Antigüedad 
Académicos de Honor españoles 
  
Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Evangelista Benítez  20 dic. 1977 
Excmo. Sr. Dr. D. Valentín Fuster de Carulla  6 octubre 2000 
Excmo. Sr. Dr. D. Juan José Badiola Díez  4 octubre 2001 
Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Valdivia Ureña  25 nov. 2003 
 
 
Académicos de Honor extranjeros 
 
Excmo. Sr. Dr. D. John Gillingham     25 sept. 1967 
Excmo. Sr. Dr. D. Wolfgang Kretschmer  22 abril 1969 
Excmo. Sr. Dr. D. Santiago Grisolía García   26 mayo 1972 
Excmo. Sr. Prf. D. Albert de Scoville   29 dic. 1977 
Excmo. Sr. Dr. D. Kay Clawson    21 octubre 1986 
Excmo. Sr. Dr. D. Salvador Moncada   7 marzo  1989 
Excmo. Sr. Dr. D. Alexander Williams  15 mayo 1989 
Excmo. Sr. Dr. D. Alberto Paracchia   25 abril 1990 
Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Elkin Patarroyo  14 abril 1997 
Excmo. Sr. Dr. D. John Wong    4 marzo 1998 
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ACADÉMICOS DE NÚMERO  Nº Sillón           Fecha elección 
 
 
 
Ilmo. Sr. Dr. D. Rafael Benlloch Navarro           42 12-02-1965 
Lauria, 22. Tel. 963514974 (46002 VALENCIA) 
 
Excmo. Sr. Dr. D. Carlos Carbonell Antolí         44 30-06-1966 
Colón, 37, 7º-12ª. Tel. 963524916 (46004 VALENCIA) 
 
Ilmo. Sr. Dr. D. Victor Smith Agreda            2 09-05-1967 
Av. Barón de Cárcer, 17. Tel. 963523407 (46001 VALENCIA) 
 
Ilmo. Sr. Dr. D. Enrique Hernández Giménez           1 24-05-1968 
Álvaro de Bazán, 12-12ª. Tel. 963699955 (46010 VALENCIA) 
 
Excmo. Sr. Dr. D. Vicente Tormo Alfonso         46 30-01-1970 
Cerdán de Tallada, 2. Tel. 963527056 (46004 VALENCIA) 
 
Ilmo. Sr. Dr. D. Benjamín Narbona Arnau           8 27-02-1970 
Cirilo Amorós, 6. Tel. 963518775 (46004 VALENCIA) 
 
Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Esplugues Requena         20 27-02-1975 
Gran Via F. el Católico, 16. Tel. 963920575 (46008 VALENCIA) 
 
Excmo. Sr. Dr. D. Joaquín Colomer Sala         27 29-04-1975 
Cirilo Amorós, 24-pta. 3. Tel. 963524510 (46004 VALENCIA) 
 
Excmo. Sr. Dr. D. José María López Piñero         15 11-11-1975 
Marqués de Sotelo,13. Tel. 963528924 (46002 VALENCIA) 
 
Excmo. Sr. Dr. D. Vicente Dualde Pérez           9 26-10-1976 
Pérez Bayer, 11-2º B. Tel. 963516647 (46002 VALENCIA) 
 
Excmo. Sr. Dr. D. Eduardo Primo Yúfera         47 25-01-1977 
Jaime Roig, 9. Tel. 963694715 (46010 VALENCIA) 
 
Ilmo. Sr. Dr. D. José Cano Ivorra         49 07-11-1978 
San Vicente, 114-3º p. 6. Tel. 963510828 (46007 VALENCIA) 
 
Ilmo. Sr. Dr. D. Enrique Amat Aguirre         35 03-06-1980 
Jorge Juan, 6. Tel. 963524325. (46004 VALENCIA) 
 
Ilmo. Sr. Dr. D. Javier García-Conde Bru           3 25-10-1983 
Salamanca, 66, 7º, 13ª. (46004 VALENCIA) 
 
Ilmo. Sr. Dr. D. Fernando Gómez-Ferrer Bayo                10 21-05-1985 
Cronista Carreres, 10-42ª. Tel. 963526936 (46003 VALENCIA) 
 
Ilmo. Sr. Dr. D. Vicente Sanchis-Bayarri Vaillant            5 18-10-1988 
Avda. Aragón, 25 pta. 15. Tel. 963528026 (46004 VALENCIA) 
 
Ilma. Sra. Dra. Dª. Mª. Luz Terrada Ferrandis                18  01-03-1991 
Avda. M. de Sotelo, 13. Tel. 963528924 (46002 VALENCIA) 
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Ilmo. Sr. Dr. D. Jaime Merino Sánchez         19 22-10-1991 
Pintor Cabrera, 26, 2º-4ª. Tel. 965928999 (03003 ALICANTE) 
 
Ilmo. Sr. Dr. D. Carlos Belmonte Martínez         50 25-05-1993 
Facultad de Medicina. Tel. 965262515 (ALICANTE) 
 
Ilmo. Sr. Dr. D. Rafael Carmena Rodríguez         26 23-11-1993 
Cronista Carreres, 11. Tel. 963515309 (46003 VALENCIA) 
 
Ilmo. Sr. Dr. D. Justo Medrano Heredia         21 24-05-1994 
F. de Medicina Tel. 965919460 (03550 SAN JUAN DE ALICANTE) 
 
Ilmo. Sr. Dr. D. José María Martínez Urrea         38 18-04-1995 
Mayor, 40, 4º. Tel. 964221390 (12001 CASTELLÓN) 
 
Ilmo. Sr. Dr. D. Jesús Calderón Gómez         29 16-05-1995 
Colón, 37. Tel. 964210632 y 964224064 (12001 CASTELLÓN) 
 
Ilmo. Sr. Dr. D. Ignacio Petschen Verdaguer         45 08-11-1995 
Avda. Autovia del Saler, 6-84ª. Tel. 963739114 (46013 VALENCIA) 
 
Ilmo. Sr. Dr. D. Diego Dualde Pérez         22 23-05-1996 
Pérez Bayer, 11-4º A. Tel. 963510111 (46002 VALENCIA) 
 
Ilmo. Sr. Dr. D. Fernando Bonilla Musoles         30 30-05-1996 
Navarro Reverter, 11. Tel. 963518110 (46004 VALENCIA) 
 
Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis Moreno Frigols         14 20-06-1996 
G. Vía Ramón y Cajal, 5. Tel. 963410677 (46007 VALENCIA) 
 
Ilmo. Sr. Dr. D. Adolfo Benages Martínez         12 29-05-1997 
Músico Hipólito Martínez, 16-19ª. Tel. 963613091 (46020 VALENCIA) 
 
Ilmo. Sr. Dr. D. Jorge Comín Ferrer           6 21-05-1998 
Colón, 35. Tel. 963527243 (46004 VALENCIA) 
  
Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis Menezo Rozalén         25 22-10-1998 
Avda. Rosales, 1. Tel. 963638667 Campo Olivar (46110 GODELLA) 
 
Ilmo. Sr. Dr. D. Agustín Llopis González           4 10-12-1998 
Pasaje Giner, 1-8ª. Tel. 963911671 (46001 VALENCIA) 
 
Ilmo. Sr. Dr. D. José A. Montero Argudo         28 29-04-1999 
Oliva, 36. Tel. 961656333 (46183 LA ELIANA) 
 
Ilmo. Sr. Dr. D. Antonio Llombart Bosch         31 15-02-2001 
Blasco Ibáñez, 8-15ª. Tel. 963696037 (46010 VALENCIA) 
 
Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Brines Solanes         13 12-12-2002 
Esc. Alfonso Gabino, 9. Tel. 607750412 (46022 VALENCIA)   
 
Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Barberá Alacreu         48 10-06-2003  
Barón de Cárcer, 29-6º, 6ª. Tel. 963514980 (46001 VALENCIA) 
 
Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco Gomar Sancho           41 25-05-2004 
Bachiller, 17-15ª. TEL. 963612938 (46010 VALENCIA) 
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Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Bautista Martí Lloret           7 22-06-2004 
La era, 10. (03550 SAN JUAN DE ALICANTE) 
 
Ilmo. Sr. Dr. D. Jaime Marco Algarra          24   23-11-2004 
Isabel la Católica, 7. TEL. 963529476 (46004 VALENCIA) 
 
Ilmo. Sr. Dr. D. Esteban Morcillo Sánchez        23  18-01-2005 
Padre Rico, 10. Tel. 963840132 (46008 VALENCIA 
 
Ilmo. Sr. Dr. D. Carlos Guillén Barona        39  03-10-2006 
Pl. Alfonso el Magnánimo, 6. Tel. 963510657 (46003 Valencia) 
 
Ilmo. Sr. Dr. D. José Viña Ribes          33   16-01-2007 
Jorge Juan, 5 (46004 VALENCIA) 
 
Ilmo. Sr. Dr. D. Javier Hernández Haba          32   04-12-2007 
Avda. Aragón, 13,  bloque 2B,1º (46010 VALENCIA) 
 
Dr. D. Carlos Barcia Mariño                                   15-01-2008 
Avda. de Suecia, 4, 21 (46010 VALENCIA) 
 
Dr. D. Amando Peydró Olaya        16                        29-04-2008 
Artes Gráficas, 14, 4ª (46010 VALENCIA) 
 
Dr. D. Antonio Pellicer Martínez        11                        27-05-2008 
Jorge Juan, 8-10ª (46004 VALENCIA) 
 
Dra. Dª. Elvira Ferres Torres        17                        13-05-2008 
Avda. Barón de Cárcer, 17  (46001 VALENCIA) 
 
Dr. D. Justo Aznar Lucena                                                   17-06-2008 
Xátiva, 1, 13ª  (46002 VALENCIA) 
 
Dr. D. José Vilar Samper                                                   11-11-2008 
Camí de la Cossa, 4B (46112 MASARROCHOS-VALENCIA)    
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ACADÉMICOS ELECTOS  Fecha elección 
 
 
Dr. D. Vicente López Merino     19-07-2005 
Xátiva, 3  (46002 VALENCIA) 
 
Dr. D. Francisco Javier Chorro Gascó                     16-12-2008 
Guardia  Civil, 20, Esc. B. Pta. 17 (46020 VALENCIA) 
 
Dr. D. Luis Franco Vera     16-12-2008 
Marina Baixa, 4 (46015 VALENCIA) 
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ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES                                   Fecha elección 
 
 
Todos los Académicos Numerarios de las Reales Academias de Medicina de 
España (artículo 21 de los Estatutos vigentes desde 1970) 
 
 
Dr. D. Andrés Grisolía García    Premio RAM   1952 
210 ELM Leawenworth KANSAS (EE. UU.) 
 
Dr. D. Manuel Cervera Alpera    Premio RAM    1956 
Marqués de Sotelo, 9. Tel. 3516817 (46002 VALENCIA) 
 
Dr. D. Francisco Murcia García   Premio  RAM   1964 
Isabel la Católica, 9. Tel. 3516548 (46004 VALENCIA) 
 
Dr. D. Juan Tatay Romero Calatayud  Premio RAM    1964 
Grabador Esteve, 18. Tel. 3524749 (46004 VALENCIA) 
 
Dr. D. José Monllor Cantó    Designación    1964 
Plaza Giménez Salas, 1. Tel. 964711500 (12400 SEGORBE) 
 
Dr. D. Vicente Miravet Ippólito    Premio  RAM   1965 
Valle de la Ballestera, 59. Tel. 963472357 (46015 VALENCIA)  
 
Dr. D. Juan Martínez Andrés   Premio RAM    1966 
Vallehermoso, 24. Tel. 914458335 28015 MADRID 
 
Dr. D. Amalio de Juana Sardón   Designación    1966 
Juan Vigón, 3-2º Dcha. Tel. 915531383 (28003 MADRID) 
 
Dr. D. Francisco Paris Romeu   Premio   RAM   1967 
Almirante Cadarso, 6. Tel. 963955417 (46005 VALENCIA) 
 
Dr. D. José Lanuza Sanchis            Premio Llopis Llorente  1967  
 
Dr. D. Arturo Brugger Aubán         Accésit  P. Llopis Llorente  1967 
Isabel la Católica, 23. Tel. 963513165 (46004 VALENCIA) 
 
Dr. D. Emilio Balaguer Perigüell          Premio Llopis Llorente 1970  
C. Vistahermosa, Bl. 1X.Tel. 965265761 (03016 ALICANTE) 
 
Dr. D. Peregrín Olcina Amador                              Premio RAM    1972 
Av. Peris y Valero, 165. Tel 963334515 (46005 VALENCIA) 
 
Dr. D. Luis Daniel Insa Pérez   Premio  RAM   1973 
Barraca, 60, 3ª. Tel. 963714926 (46011 VALENCIA) 
 
Dr. D. Segismundo Botella Solana    Designación     1973 
Dr Peset, 2. Tel. 962742498 (46183 LA ELIANA-Valencia) 
 
Dr. D. Fernando Girón Irueste    Designación   1973 
Cº Nuevo del Cementerio, 6. Tel. 958228820 (18009 GRANADA) 
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Dr. D. Manuel Moya Benavent    Premio  RAM   1973 
Expl. de España, 16, Esc. 2-6º. Tel. 965219260 (03001 ALICANTE) 
 
Dr. D. José Paz Jiménez         Premio Gómez-Ferrer 1973 
Pl. América, 2, 6º N. Tel. 985241978 (33005 OVIEDO) 
 
Dr. D. Antonio Darder García        Premio Llopis Llorente 1974 
Amadeo de Saboya, 1. Tel. 963617698 (46010 VALENCIA) 
 
Dr. D. Francisco Argüelles Sanginés   Premio RAM    1975 
Escultor A. Gabino, 7, 3º. Tel. 963715535 (46022 VALENCIA) 
 
Dr. D. Juan Iborra Bosch        Premio Gómez-Ferrer 1975 
Alvaro de Bazán, 12, D. Tel. 963699825 (46010 VALENCIA) 
 
Dr. D. Ernesto Fernández del Busto     Accésit Premio RAM 1975 
Pº Zorrilla, 41, 9º. Tel. 983238323 (47007 VALLADOLID) 
 
Dr. D. José Manuel Rodrigo Gómez      Accésit Premio RAM 1975 
Císcar, 55. Tel. 963343582 (46005 VALENCIA) 
 
Dr. D. Javier Merino Sesma       Premio Llopis Llorente  1977 
 
Dr. D. Carlos Carbonell Cantí   Designación    1977 
El Bachiller, 1. Tel. 963611430 (46010 VALENCIA) 
 
Dr. D. José González Darder   Premio RAM    1977 
Císcar, 31. Tel. 964228527 (12003 CASTELLON) 
 
Dr. D. M. Sanchis-Guarner Cavanilles        Premio Gómez-Ferrer 1977 
Avda. de las Cortes Valencianas, 46. Esc. 10, pta. 10 
Tel. 961656495 (VALENCIA) 
 
Dr. D. Eduardo Nogués Pelayo   Designación    1978 
Félix Pizcueta, 16. Tel. 963514891 (46004 VALENCIA) 
 
Dr. D. Jaime Broseta Rodrigo    Premio RAM    1978 
 
Dr. D. Joaquín Donat Colomer   Designación    1979 
P. Actor Enrique Rambal, 3. Tel. 3721255 (46022 VALENCIA) 
 
Dr. D. Enrique Alborch Domínguez                  Premio RAM   1979 
Biar, 6-14ª. Tel 963496246 (46015 VALENCIA) 
 
Dr. D. Máximo Vento Torres                             Accésit Premio RAM   1979 
Jaime Roig, 9. Tel 963612170 (46010 VALENCIA) 
 
Dr. D. Santiago Ruiz Company                             Premio Llopis Llorente  1979 
Duque de mandas, 36.. Tel. 963602868 (46020 VALENCIA) 
 
Dr. D. Gonzalo García-Blanch de Benito   Premio Gómez-Ferrer            1979 
Playa de Sitges, 14. Tel. 916332117 (28669 BOADILLA DEL MONTE - Madrid) 
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Dra. Dª Carmen Leal Cercós    Designación    1980 
Armando Palacio Valdés, 17. Tel. 963616416 (46010 VALENCIA) 
 
Dr. D. Alejandro Vilariño Mosquera                          Premio Sánchez S. Julián 1980 
Arroyo Fresno 25 (28035 MADRID)  
 
Dr. D. Isidoro Ruipérez Cantera                              Premio RAM   1980 
Enrique Larreta, 5-3º A. (28036 MADRID) 
 
Dr. D. José Alba Losada                         Premio Sánchez S. Julián 1980 
José Antonio Duce Gracia, 4-4º (50015 ZARAGOZA) 
 
Dr. D. José Guix García    Designación    1981 
M. Esteban Catalá, 1,43ª. Tel. 963693141 (46010 VALENCIA) 
 
Dr. D. Javier Haba Ejarque                 Premio RAM   1982 
Av. B. Ibáñez, 142-52ª. Tel. 963601873 (46022 VALENCIA) 
 
Dr. D. Juan Vicente Esplugues Mota   Premio Llopis Llorente  1982 
Urb. Altos de  Miramar, 62-M. Tel. 961311727 (46112 MASARROCHOS-VALENCIA) 
 
Dr. D. Pascual Cuadrado Martínez    Premio Gómez-Ferrer 1982 
Amadeo de Saboya, 1. Tel. 963692383 (46010 VALENCIA) 
 
Dr. D. Rafael Martínez Sanz    Accésit P. Gómez-Ferrer 1982 
Góngora, 9. Tel. 922211319 (38005 STA. CRUZ DE TENERIFE) 
 
Dr. D. Enrique de la Morena García    Designación   1982 
Capitán Haya, 20. Tel. 915554359 (28020 MADRID) 
 
Dr. D. Jorge Cervós Navarro   Designación   1982 
Inmaculada, 22. Tel. 933541802. (08017 BARCELONA) 
 
Dr. D. Carlos Rodríguez Moreno   Premio RAM   1983 
Antonio Marqués, 26 (07003 PALMA DE MALLORCA) 
 
Dr. D. Vladimiro Vidal Conde    Premio Llopis Llorente 1983 
Buenos Aires 15-7º-2ª. Tel. 933210398 (08029 BARCELONA) 
 
Dr. D. Julio Cortijo Gimeno    Premio RAM   1984 
Almirante Cadarso, 27-2º. Tel. 963330194 (46005 VALENCIA) 
 
Dr. D. Miguel Perez-Mateo Regadera                            Premio Sánchez S. Julián 1984  
 
Dr. D. Ricardo Pujol Borrell                            Premio Fund. García-Conde 1984 
Avda. Icaria, 196-6º-1ª. Tel. 932216147 (08005 BARCELONA)  
 
Dr. D. Juan Antonio Martín Benlloch   Premio Gómez-Ferrer 1984 
   Premio RAM   1990 
 
Dr. D. Nicasio Benlloch Soriano   Premio Gómez-Ferrer 1984 
Lauria, 22. Tel. 963521213 (46002 VALENCIA) 
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Dr. D. Isidro Vitoria Miñana                                Accésit Sánchez S. Julián 1984 
Avda. Peris y Valero, 170, esc. A-27ª. Tel. 963740824 (46005 VALENCIA) 
 
Dr. D. José Castilla Gonzalo   Designación   1984 
Luis de Taboada, 38-1º (29017 MALAGA) 
 
Dr. D. Aquilino Polaino Lorente    Designación   1984 
Velázquez, 91, 1º Izq. Tel. 917451815 (28006 MADRID) 
 
Dr. D. J. I. Landa García    Premio Fund. García-Conde 1985 
Ferraz, 71. Tel. 915492320 (28008 MADRID)  
 
Dr. D. Luis Martí Bonmatí   Premio RAM   1985 
Guillén Tatay, 8D. Campolivar. Tel. 963900249 (46110 GODELLA-Valencia) 
 
Dr. D. Guillermo García March   Accésit Premio RAM 1985 
G. Via Germanías, 43. Tel 963808884 (46004-VALENCIA) 
 
Dr. D. Manuel Laguía Garzarán    Premio Llopis Llorente 1985 
Av. Cataluña, 3. Tel. 963693512 (46010 VALENCIA) 
 
Dra. Dª Mª Cristina Aguado Codina    Accésit P. Llopis Llorente 1985 
 
 
Dr. D. Enrique Gastaldi Orquín    Premio Gómez-Ferrer 1985 
Av. Christi, 10. Tel. 961464880 (46530 PUZOL-Valencia) 
 
Dr. D. José Mª Guinot Tormo    Accésit Gómez-Ferrer 1985 
Alvaro de Bazán, 22-17ª. Tel. 963699676 (46010 VALENCIA) 
 
Dr. D.Vicente Joanes Alepuz    Accésit Gómez-Ferrer 1985 
Atarazanas, 47. Tel. 961784670 (46450 BENIFAYO-Valencia) 
 
Dra. Dª Mª José Aguilar Agulló                             Premio Sánchez S. Julián 1985 
Escultor Alfonso Gabino, 23. Tel. 963722863 (46022 VALENCIA) 
 
Dr. D. Alvaro Ruibal Morell    Designación   1985 
Dr. Fleming, 3-B. Tel. 985272349 (33005 OVIEDO) 
 
Dr. D. Julio César Galán Cortés    Premio RAM   1986 
Pl. 6 de Agosto, 9. Tel. 985350108 (33206 GIJON) 
 
Dr. D. Miguel Martí Cabrera    Accésit Premio RAM 1986 
Músico Magentí, 11, Esc. Dcha. 1º E. Tel. 963621722 (46021 VALENCIA) 
 
Dr. D. José Miguel Lloris Carsí                             Premio Sánchez S. Julián 1986 
 
Dr. D. Fernando Azcárraga Testor                         Accésit Sánchez S. Julián 1986 
 
Dr. D. Miguel Angel Calvo Bermúdez                          Accésit Sánchez S. Julián 1986 
Av. Joaquín Ugarte, 4. Tel. 963639980 (46110 GODELLA-Valencia) 
 
Dr. D. E. García-Granero Ximénez    Premio Gómez-Ferrer 1986 
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Dr. D. Eugenio Tejerina Botella    Accésit P. Gómez-Ferrer 1986 
 
Dr. D. Juan Carlos Campos González   Accésit P. Gómez-Ferrer 1986 
Gómez Ferrer, 11. Tel. 963606266 (46010 VALENCIA) 
 
Dra. Dª Celia Sanz García    Premio RAM   1987 
E. Alfonso Gabino, 4-16ª. Tel 963722256 (46022 VALENCIA) 
 
Dr. D. Elias Aguilar Ligorit    Accésit Premio RAM 1987 
 
Dr. D. Juan Fernando Jiménez Díaz    Accésit Premio RAM 1987 
Córdoba, 18. Tel. 928322412 (35016 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA) 
 
Dr. D. Rafael-Maximiliano Lloret Lloréns   Accésit Premio RAM 1987 
Joaquín Costa 34-14ª. Tel 963742819 (46005 VALENCIA) 
 
Dr. D. Francisco Vera Sempere    Accésit Premio RAM 1987 
Daoiz y Velarde, 8-14. Tel 963621370 (46021 VALENCIA) 
 
Dr. D. Félix Checa Ayet    Accésit Premio RAM 1987 
 
Dr. D. Javier García Mingo   Premio Llopis Llorente 1987 
 
Dr. D. Eugenio San Segundo Romero   Premio Gómez-Ferrer 1987 
Plaza Luceros, 6-1º Izq. Tel. 965926383 (03003 ALICANTE) 
 
Dr. D. Carlos Tejerina Botella    Accésit P. Gómez-Ferrer 1987 
Paseo Alameda, 43, pta. 21. Tel. 963300060 (46010 VALENCIA) 
 
Dr. D. José Piquer Belloch    Accésit P. Gómez-Ferrer 1987 
 
Dra. Dª Mª Luisa Jiménez González-Anleo                      Premio Sánchez S. Julián 1987 
López Aguado, 1-8º-B. Tel. 917300959 (28029 MADRID) 
 
Dr. D. Ezequiel Martínez Más                                  Accésit Sánchez S. Julián 1987 
 
Dr. D. Salvador Cervera Enguix   Designación   1987 
Tudela, 24-5º. C. Tel. 948237090 (31002 PAMPLONA) 
 
Dr. D. Juan Cardona Pescador    Designación   1987 
Marbella, 26. Tel. 917343640 (28034 MADRID) 
 
Dr. D. Jesús Martínez Falero 
Joaquín Mª López, 27-5º. Tel. 912433365 (28015 MADRID) 
 
Dr. D. Tomás Pumarola Suñé    Designación    1987 
Dr. Rosx, 76. (08017 BARCELONA) 
 
Dr. D. Luis Valenciano Clavel    Designación    1987 
Fernando el Católico, 12. Tel. 914453791 (28015 MADRID) 
 
Dr. D. Rafael Nájera Morrondo    Designación   1987 
Olmos, 6. Tel. 917153727 (POZUELO - Madrid) 
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Dr. D. Benjamín Sarriá Chust    Premio RAM   1988 
Huertas, 27. Tel. 962441354 (46260 ALBERIQUE-Valencia) 
 
Dr. D. Jesús Benito Ruiz                       Premio Gómez-Ferrer 1988 
Calvet, 15. Tel. 934145423 (08021 BARCELONA)  
 
Dr. D. Ricardo Brage Serrano                          Premio Sánchez S. Julián 1988 
Gorgos, 5-20ª. Tel. 963699933 (46021 VALENCIA) 
 
Dr. D. Rafael Calpena Rico                          Accésit P. Sánchez S. Julián 1988 
O'Donell, 1-2º B.. Tel. 965928965 (03003 ALICANTE) 
 
Dr. D. José Cabo Soler    Designación   1988 
Pintor Benedito, 11-14ª. (46007 VALENCIA) 
 
Dr. D. Mariano Valdés Chávarri    Designación   1989 
Portillo San Antonio, 8-5º DTel. 968283679 (30005 MURCIA) 
 
Dr. D. Salvador Sancho Rodríguez-Fornos   Designación    1989 
Pl. Tetuán, 6. Tel. 963517632 (46003 VALENCIA) 
 
Dr. D. José Peiró Escrivá    Designación   1989 
Av. Blasco Ibáñez, 45-10ª. Tel. 963693198 (46021 VALENCIA) 
 
Dr. D. Enrique Esmatges                            P. Fund. García-Conde 1989 
Montnegre, 2 Esc. B, 3º. (08029 BARCELONA)  
 
Dra. Dª Begoña Bolant Hernández                          Premio Sánchez S. Julián 1989 
F. de la Teula, 12. Tel. 961573309 (46900 VEDAT DE TORRENT) 
 
Dr. D. Vicente Roig Vila                              Premio Gómez-Ferrer 1989 
Ernesto Ferrando, 32. Tel. 961583016 (46980 PATERNA) 
 
Dr. D. Juan Francisco Ascaso Gimilio   Designación   1989 
Regne de Valencia, 23. Tel. 963748682 (46005 VALENCIA) 
 
Dr. D. Manuel Vidal Sanz    Accésit Premio RAM 1990 
Facultad de Medicina (30100 ESPINARDO-MURCIA) 
 
Dr. D. Antonio Martín Duce    Accésit Premio RAM 1990 
Av. Aragón, 302, 4, 2º. Tel. 913203958 (28022 MADRID) 
 
Dra. Dª Amparo Vento Mir                           Premio Sánchez S. Julián  1990 
 
Dr. D. Agustín Mendoza Aroca                                         Acc. P. Sánchez S. Julián 1990 
 
Dr. D. José Luis Ortiz Belda                                      Premio Llopis Llorente 1990 
 
Dr. D. Rafael Alós Company                               Premio Gómez-Ferrer 1990 
 
Dr. D. Jesús Vaquero Crespo                            Accésit P. Gómez-Ferrer 1990 
Rosas de Aravaca, 56. Tel. 913079448 (28023 MADRID) 
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Dr. D. Blas Flor Civera                                Accésit P. Gómez-Ferrer 1990 
Blasco Ibáñez, 2-15ª. Tel. 963696515 (46010 VALENCIA) 
 
Dr. D. José Luis Bravo Bravo                             Accésit P. Gómez-Ferrer 1990 
Av. Galicia, 50. Tel. 985250714 (33005 OVIEDO)  
 
Dr. D. José E. Minguet Baixauli   Premio RAM   1991 
Génova, 6-3º. Tel. 954276729 (41010 SEVILLA) 
 
Dra. Dª. María M. Morales Suárez   Premio Llopis Llorente 1991 
Pasaje Giner, 1-8ª. Tel. 963911671 (46001 VALENCIA) 
 
Dra. Dª. Luisa Bueno Ortega                                    Accésit 1º Llopis Llorente 1991 
Gómez Ferrer, 7-7ª. Tel. 963706563 (46920 MISLATA) 
 
Dr. D. Fernando Carbonell Tatay                            Premio Sánchez S. Julián 1991 
Blasco Ibáñez, 26. Tel. 963623868 (46010 VALENCIA) 
 
 
Dr. D. Baltasar Balsalobre Hernández  Acc. P. Sánchez S. Julián 1991 
Agric. Utielano, 1-4ª. Tel. 962171589  (46300 UTIEL VALENCIA) 
 
 
Dr. D. Luis Picurelli Oltra                               Premio. Gómez-Ferrer 1991 
Calle 360, 6. Tel. 961320496 (46182 LA CAÑADA-VALENCIA)  
 
Dr. D. Antonio Alarcón Hernández    Accésit P. Gómez-Ferrer 1991 
Concep. Salazar, 23. Tel. 922258624 (38208 LA LAGUNA) 
 
Dr. D. Angel Pellicer Garrido    Designación   1991 
New York University Medical Center 
 
Dr. D. Rafael Torregrosa Sánchez   Premio RAM   1992 
Alvaro López, 6. Tel. 961552144 (46900 TORRENT) 
 
Dr. D. Javier Mazana Casanova   Accésit Premio RAM 1992 
NAVARRA 
 
Dr. D. Laureano Fernández Cruz    Designación   1992 
Vía Augusta, 139, 6º (08022 BARCELONA) 
 
Dr. D. Pedro Vernia Martínez    Designación    1992 
Progreso, 17. Tel. 964510840 (BURRIANA-Castellón) 
 
Dr. D. José Ignacio Maruenda Pallarés  Premio RAM   1993 
Artes Gráficas, 9. Tel. 963623203 (46010 VALENCIA) 
 
Dra. Dª. Mª José Báguena Cervellera                              Design. (Falta conf.)  1993 
P. de Valencia, 6-5º. Tel. 963550888 (46022 VALENCIA)  
 
Dr. D. Víctor Smith Ferrés   Premio RAM   1994 
Av. del Oeste, 17. Tel. 963523407 (46001 VALENCIA) 
 
Dra. Dª. Emilia Soto Pichel   Accésit 1º Premio RAM 1994 
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Benifayó, 9. Tel. 961655571 (46183 LA ELIANA-VALENCIA) 
 
Dr. D. Juan Antonio Tatay Aranda    Accésit 2º Premio RAM 1994 
Cirilo Amorós, 7. Tel. 963519718 (46004 VALENCIA) 
  
Dr. D. José María Bolufer Cano    Premio Gómez-Ferrer 1994 
Primado Reig, 179-10 A. Tel. 963629593 (46010 VALENCIA) 
 
Dra. Dª María José Esplugues Mota    P. Sánchez S. Julián 1994 
G.V. Fdo. el Católico, 16-10 (46008 VALENCIA)   Van der Hofstedt Alberola 
 
Dr. D. Silvano de las Heras López     Acc. P. Sánchez S. Julián 1994 
U. Autónoma.Tel. 913795000 (28029 MADRID)   Van der Hofstedt Alberola 
 
Dr. D. José Luis Nieto Amada     Designación  1994 
Residencial Paraiso, 3 esc. F, 9º-A. Tel. 976231428 (50008 ZARAGOZA) 
 
Dra. Dª Lucía Pérez Alvarez     Designación  1994 
Cea Bermúdez, 25. Tel. 915442994 (28003 MADRID) 
 
Dr. D. Rafael de Andrés Medina     Designación  1994 
Cra. Majadahonda-Pozuelo Km 2. (28220 MAJADAHONDA - MADRID) 
 
Dr. D. Juan González Lahoz     Designación  1994 
Pedro Rico, 27. Tel. 917333468 (MADRID) 
 
Dra. Dª Estefanía Ferrer Caraco     Designación  1994 
 
Dr. D. Angel La Orden Gil     Designación  1994 
 
Dr. D. José Vicente Pellicer Artés     Designación  1994 
 
Dr. D. Ignacio Bernacer Bonora     Designación  1994 
 
Dr. D. Pedro Martí Requena     Designación  1994 
 
Dr. D. Rafael Boluda Hernández     Designación  1994 
Av. Andrés Estellés, s/n (46100 BURJASOT) 
 
Dra. Dª Teresa Bori Pastor     Designación  1994 
Av. Andrés Estellés, s/n (46100 BURJASOT) 
  
Dra. Dª Marina Gisbert Grifo     Designación  1994 
Av. Pio XII, 28. Tel. 963491135 (46015 VALENCIA) 
 
Dr. D. Luis Tamarit Montesinos     Designación  1994 
Urb. Sta. Bárbara, 122. Tel. 961310879 (46111 ROCAFORT -VALENCIA) 
 
Dr. D. Andrés Boldó Díaz     Designación  1994 
Estación, 12. Tel. 965927226 (ALICANTE) 
 
Dr. D. Rubén F. Moreno Palanques     Premio RAM  1995 
 
Dr. D. Antonio Silvestre Ruiz    Accésit Premio RAM 1995 
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Dra. Dª María Angeles Martínez Cuesta   Accésit Premio RAM 1995 
 
Dr. D. Juan Ruiz Castillo                             Premio Gómez-Ferrer 1995  
 
Dr. D. Carlos Vaquero Puerta    Accésit P. Gómez-Ferrer 1995 
Pº. Isabel la Católica, 26. Tel. 983342308 (47003 VALLADOLID) 
 
Dr. D. José Manuel Talens García     Designación  1995 
 
Dr. D. Felipe Sanz Tárrega     Designación  1995 
 
Dr. D. Francisco Javier Romero Gómez    Designación  1995 
 
Dr. D. Juan José Vilata Corell     Designación  1995 
El Panser, 64. (46183 LA ELIANA-VALENCIA) 
 
Dr. D. Antonio Cantó Armengod     Designación  1995 
Pérez Bayer, 7 - 3º. 4ª. Tel. 963522220 (46002 VALENCIA) 
 
Dr. D. Vicente Sanchis Alfonso     Premio RAM  1996 
Cardenal Benlloch, 36-23ª. Tel. 963603210 (46021VALENCIA) 
 
Dr. D. Bernardo Bustos    Premio Gómez Ferrer 1996 
 
Dr. D. Joaquín Reza Bienzobas    Accésit P. Gómez Ferrer 1996 
Universidad de Zaragoza. Tel. 976522948 (50015 ZARAGOZA) 
 
Dr. D. José Micó Catalán     Designación  1996 
Paseo de la Pechina, 30. Tel. 963822480 (46008 VALENCIA) 
 
Dr. D. Jaime Pujals Martínez     Designación  1996 
 
Dr. D. José Terencio de las Aguas     Designación  1996 
Marqués de Campo, 37-39. Tel. 965780402 (03700 DENIA) 
 
Dr. D. Fernando Dualde Beltrán     Premio RAM  1997 
Pérez Bayer, 11-4º A. Tel. 963510111 (46002 VALENCIA) 
 
Dra. Dª Lucrecia Moreno Royo     Premio RAM  1997 
Sarcet, 6-7ª. Tel. 963618717 (46020 VALENCIA) 
 
Dr. D. Angel Redondo Camp    Accésit Premio RAM 1997 
Carmen, 10-4º. Tel. 961511390 (46960 ALDAYA-VALENCIA) 
 
Dra. Dª Africa Sendino Revuelta    Accésit Premio RAM 1997 
Bravo Murillo, 54-3º Izqda. Tel. 914413362 (28003 MADRID) 
 
Dr. D. Carlos Monteagudo Castro    Accésit Premio RAM  1997 
Daniel Balanart, 4-46ª. Tel. 963930334 (46020 VALENCIA) 
 
Dr. D. Manuel López Bañeres    Premio Gómez Ferrer 1997 
Avda. Aragón, 13-8º B. Tel. 978608317 (44002 TERUEL) 
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Dr. D. Antonio Mendívil Soto    P. Fund. García-Conde 1997 
Europa, 5 Portal 3-1º C. Tel. 917157037 (28224 POZ. DE ALARCON. MADRID) 
 
Dr. D. Jorge Gálvez Álvarez     Designación  1997 
Císcar, 40-14ª. Tel. 963749998 (46005 VALENCIA) 
 
Dr. D. Manuel Barceló Iranzo     Designación  1997 
Arzobispo Mayoral, 11-Esc. Oeste, 6º-15ª. Tel. 963515493 (46002 VALENCIA) 
 
Dr. D. Federico Pallardó Salcedo     Designación  1997 
Avda. Barón de Cárcer, 41-6º-11ª. Tel. 963520726 (46001 VALENCIA) 
 
Dr. D. Francisco Martínez Soriano     Designación  1997 
Dolores Marqués, 52-C. 12º-J. Tel. 963600294 (46010 VALENCIA) 
 
Dra. Dª Ana Belén Beltrán Niclós     Premio RAM  1998 
Fernando de Aragón, 25. Tel. 962422495 (46680 ALGEMESI - Valencia) 
 
Dra. Dª Elvira Smith Ferres    Accésit Premio RAM 1998 
 
Dr. D. Estanislao Arana Fdez. de Moya   Accésit Premio RAM 1998 
Ramiro de Maeztu, 1-18ª (46022 VALENCIA)    Premio RAM  2000 
 
Dr. D. Salvador Lledó Matoses     Designación  1998 
Palancia, 4-4ª. Tel. 963604497 (46010 VALENCIA) 
 
Dra. Dª. Delfina Dualde Beltrán     Premio RAM  1999 
Pérez Bayer, 11-10ª A. Tel. 963943938 (46002 VALENCIA) 
 
Dr. D. Luis G. Gómez-Cambronero    Accésit Premio RAM 1999 
Cirilo Amorós, 18-4ª. Tel. 963518440 (46004 VALENCIA) 
 
Dr. D. Juan José Chamorro Hernández    Designación  1999 
Periodista Azzati, 4 2º-5ª Tel. 963514279 (46002 VALENCIA) 
 
Dr. D. Fernando Aganzo Salido     Designación  1999 
Alberique, 39 Tel. 963855238 (46008 VALENCIA) 
 
Dr. D. Roberto J. Roig Oltra    Accésit Premio RAM 2000 
 
Dra. Dª. Carmen Greus Prini    Premio Gómez-Ferrer 2000 
Guillém de Castro, 46 (46007 VALENCIA) 
 
Dr. D. Francisco J. Bueno Cañigal     Designación  2000 
Cirilo Amorós, 55-4º-9ª. Tel. 963521261 (46004 VALENCIA) 
 
Dr. D. Cristóbal Zaragozá Fernández    Designación  2000 
Merino, 5. (46183 LA ELIANA) 
 
Dra. Dª. Mª. Eugenia García Zaragozá    Premio RAM  2001 
Menéndez y Pelayo, 5-11ª. Tel. 963600583 (46010 VALENCIA) 
 
Dr. D. Lorenzo Abad de Velasco     Premio RAM  2001 
Jorge Juan, 13-2º-4ª (46004 VALENCIA) 
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Dr. D. Manuel F. Meseguer Anastasio   Accésit Premio RAM. 2001 
Peris y Valero, 73-12ª. Tel. 963337559 (46006 VALENCIA) 
 
Dr. D. José Garay Lillo     Designación  2001 
Melissa, 19, 1º 4ª Tel. 961356314 VALTERNA-PATERNA (VALENCIA) 
 
Dr. D. Eduardo Solsona Narbón     Designación  2001 
Santa Bárbara, 3D. Tel. 961310862 (46111 ROCAFORT. VALENCIA) 
 
Dr. D. Diego Dualde Beltrán     Premio RAM  2002 
Pérez Bayer, 11-4ª A. Tel. 963510111 (46002 VALENCIA) 
 
Dr. D. José Vicente Montañana Marí    Accésit Premio RAM 2002 
 
Dr. D. Guillermo Sáez-Merino Tormo    Designación  2002 
Jaime Roig, 26. Tel 963624541 (46010 VALENCIA) 
 
Dra. Dª. Ana Dualde Viñeta     Premio RAM  2003 
Pérez Bayer, 11 ático. Tel. 963526164 (46002 VALENCIA) 
 
Dr. D. Vicente Sanchis-Bayarri Bernal    Designación  2003 
Gil y Morte, 14 (46007 (VALENCIA) 
 
Dra. Dª. Carmen Carda Batalla     Premio RAM  2004 
Murta, 5 (46020 VALENCIA)  
 
Dr. D. Jesús Ignacio Catalá Gorgues    Accésit Premio RAM 2004 
Pinzón, 11, pta. 10 (46003 VALENCIA) 
 
Dr. D. Carlos Simón Vallés     Designación  2004 
Guadassuar, 1 bajo (46015 VALENCIA) 
 
Dr. D. Felipe Prósper Cardoso     Designación  2004 
S. Hematología. Clin. Univ. Pio XII, 36 (31008 PAMPLONA) 
 
Dr. D. Antonio Cano Sánchez     Designación  2004 
Avda. Aragón, 15 10ª (46010 VALENCIA) 
 
Dr. D. Jaime Signes-Costa Miñana      Designación  2004 
Marina Alta, 54 03740 (GATA DE GORGOS - ALICANTE) 
 
Dr. D. Amando Peydró Olaya      Designación  2004 
D. Patología F. Medicina. B. Ibáñez, 17. (46010 VALENCIA) 
 
Dr. D. Manuel Soriano Ríos      Designación  2005 
Hospital Clínico San Carlos, Planta 6ª Norte. MADRID 
 
Dra. Dª. Mª Ángeles González Gudino     Designación  2005 
Jesús, 40-12ª (46007 VALENCIA) 
 
Dr. D. Miguel Angel Nalda Felipe      Designación  2005 
Ramón Miguel i Planas, 6-8, 2ª (08034 BARCELONA) 
 







12 An. R. Acad. Med. Comunitat Valenciana, 10 
 


Dr. D. Alfonso Grau Alonso      Designación   2005 
Jesús, 40-12ª (46007 VALENCIA) 
 
Dr. D. Carlos Botella Asunción      Designación  2005 
Hosp. Gen. de Alicante. Pintor Baeza, s/n (03010 ALICANTE) 
 
Dr. D. Antonio Pellicer Martínez      Designación  2005 
Plaza de la Policía Local, 3 (46015 VALENCIA) 
 
Dr. D. Enrique Saldaña Fernández      Premio RAM  2005 
Universidad de Salamanca 
 
Dr. D. Enrique Baca Baldomero      Premio RAM  2006 
Arturo Soria, 311, 1º B (28033 MADRID) 
 
Dr. D. José María Martín Moreno          Designación   2007 
Dpto. Medicina Preventiva 
 
Dr. D. Rafael Borrás Salvador           Designación   2007 
Dpto. Microbiología 
 
Dr. D. Onofre Sanmartín Jiménez        Premio RAM   2007 
Barón de Cárcer, 9. 4 (46930 Quart de Poblet) 
 
Dra. Dª Dolores López Terrada                  Designación   2008 
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ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EXTRANJEROS  
 
 
Dr. D. Enric Turner      » 1971 
Universidad de Birmingham 
 
Prof. Dr. D. Carl Enna M. D.      » 1977 
Hospital de Carville (USA) 
 
Prof. Dr. H. W. Altmann      » 1977 
Universidad de Wurzburg (R F A.) 
 
Prof. Dr. C. Nezelof      » 1978 
Hospital Necker PARIS 
 
Dr. D. Abbey Smith      » 1978 
Hospital Walsgrave, COVENTRY 
 
Dr. D. Carlos Dante Heredia García     » 1979 
BARCELONA 
 
Presidente«Academie Medicale Europeenne 
de Readaptation     » 1979 
BRUSELAS 
 
Dr. D. David Waxman M. D.      » 1979 
Universidad de KANSAS 
 
Dr. D. Fernando Cabanillas      »  1979 
M. D. Anderson Hospital. TEXAS 
 
Dr. D. J. Houel      »  
Centro Hospitalario Regional Universitario. MARSELLA 
 
Dr. D. C. Malmejack      »  
Centro Hospitalario Regional Universitario. MARSELLA 
 
Dr. D. Joamet Bruno de Mello      » 1985 
BRASIL 
 
Dr. D. Françoise Fekete      » 1992 
FRANCIA 
 
Dr. D. Alton Meister      » 1992 
EE. UU. 
 
Dr. D. John L. Ubels      » 1992 
 
 
Dr. D. Davide d’Amico      » 1992 
ITALIA 
 
Dr. D. Diego Cuzzocrea      » 1992 
ITALIA 
 
Dr. D. Jackes Bauliaux      » 1992 
FRANCIA 
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Sr. Dr. Prof. D. John E. Kralewsky     » 1993 
 
 
Dr. D. Fabio A. Calera Polanco      » 1993 
REP. DOMINICANA 
 
Dr. D. Maurizio Luca-Moretti      » 1993 
REP. DOMINICANA 
 
Dra. Dª. Anna Grandi Pietra      » 1993 
REP. DOMINICANA 
 
Dr. D. Eduardo Aranda Torrelio     » 1993 
BOLIVIA 
 
Dr. D. José Maria Alvarado      » 1993 
BOLIVIA 
 
Dr. D. Miguel Vinuesa Rojas      » 1993 
ECUADOR 
 
Dr. D. Fernando Hidalgo      » 1993 
ECUADOR 
 
Dr. D. Silvio Diaz Escobar      » 1993 
PARAGUAY 
 
Dr. D. Carlos Merzan Canale      » 1993 
PARAGUAY 
 
Dr. D. Marc Parent     » 1994 
BRUSELAS (Bélgica) 
 
Prof. Dr. Irving L Kron     » 1995 
VIRGINIA (USA) 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO  
  


Sra. Dª. Cristina Laguna Fernández 
C/ Hist. Claudio Sánchez Albornoz, 6  
(46021 VALENCIA) 
 
Sra. Dª María Teresa Narbona Calvo 
C/ Sorní, 14 
(46004 VALENCIA) 
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Convocatoria 
2009 


 
PREMIO DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA 


DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 


 


Al trabajo, preferentemente de investigación personal y tema libre, dotado con TRES MIL 
Euros y el título de Académico Correspondiente al primer firmante, que se ajuste a las 
condiciones reseñadas en las siguientes 


 


B A S E S 


 


1ª.  Podrán concurrir los Licenciados o Doctores españoles en Medicina y Cirugía y en 
Ciencias afines (Farmacia, Veterinaria, Biología y Odontología) que no sean Académicos 
Numerarios de las Reales Academias de estas disciplinas. 


2ª.  En el caso de que un trabajo premiado fuera de más de un autor, el título de Académico 
Correspondiente y la dotación económica que lleve aparejada sólo será otorgado al 
primer firmante del mismo. Así mismo, los trabajos que consigan Accésit llevarán 
consigo el nombramiento de Académico Correspondiente a su primer firmante, 
exclusivamente, sin dotación económica alguna. 


3ª.  El autor o autores indicarán el Premio por el que optan con exclusión de los demás. En 
el caso de que el trabajo no haya obtenido aquel al que aspira, la Real Academia podrá 
concederle un Accésit. 


4ª.  Serán aceptados los trabajos que sean originales, considerándose como tales los que no 
hayan sido publicados parcial o totalmente, y siempre que no hayan sido premiados por 
ninguna institución oficial o privada. Se aceptarán como originales los resúmenes de los 
trabajos que hayan sido utilizados como Tesis de Licenciatura, o Tesis Doctorales. Tanto 
unos como otros no podrán superar la extensión de 50 folios, holandesas u hojas DIN-
A4, mecanografiados a doble espacio, aparte de la iconografía y la bibliografía. 


5ª.  Los trabajos deberán tener entrada por correo o personalmente, antes de las 14 horas 
del día 31 de octubre de 2009, firmados por los autores y especificando su título, nombre 
y apellidos, domicilio, teléfono del o de los autores, institución a la que pertenecen y en 
la que lo hayan realizado, y un certificado del director del departamento o del servicio o 
institución de que se cumplen las circunstancias de originalidad y de no haber sido 
publicados ni premiados. Cuando no se pertenece a ninguna institución puede ser 
sustituido tal certificado por la declaración jurada del autor. 


6ª.  Se adjuntará un resumen del trabajo, mecanografiado a doble espacio, a efectos de, si 
fuese premiado, poder ser incluido en las Memorias de la Real Academia. 


7ª.  Cuando un trabajo premiado alcance su publicación, el autor se responsabiliza de que 
conste allí el premio que le ha sido otorgado por la Real Academia de Medicina de la 
Comunidad Valenciana. 
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8ª.  Los trabajos no premiados podrán ser retirados por sus autores una vez se hayan hecho 
públicos los resultados del concurso, contra los que no podrán presentarse alegaciones. 
Si en el plazo de seis meses no han sido retirados, la Academia procederá a su 
destrucción. 


9ª.  La Real Academia se reserva el derecho de comprobar en todo tiempo, por los medios 
que estime oportunos, los hechos que se consignan en los trabajos y documentación 
presentados. 


 


 


PREMIO FUNDACIÓN «GARCÍA-CONDE» 


 


B A S E S 


 


1º. Podrán aspirar a este premio todos los trabajos originales publicados en revistas 
profesionales desde el 1º de Octubre de 2008 hasta el 30 de Septiembre de 2009 referidos a 
la Diabetes Mellitus en algunos de sus aspectos, social, asistencial o de investigación. 


2º. Los trabajos que aspiren al premio deberán tener entrada en la Real Academia de 
Medicina, antes de las 14 horas del 31 de Octubre de 2009, enviando cinco separatas del 
trabajo original. 


Si este hubiera sido publicado en una lengua distinta a la española, francesa, inglesa, 
portuguesa, italiana o alemana, deberán estar acompañados de cinco copias en lengua 
inglesa. 


3º. El fallo será publicado en la Sesión Inaugural de La Real Academia de Medicina de 
Valencia, que tendrá lugar en Enero de 2010. 


4º. El premio en metálico será entregado al concursante ganador quien recibirá a su vez el 
título de Académico Correspondiente Nacional o Extranjero y una medalla conmemorativa, 
siendo el importe del mismo de TRES MIL Euros. 


5º. El premio podrá ser declarado desierto. 


 





		Junta Gob. 2009

		Secciones 2009

		CARGOS HONORÍFICOS

		ACADÉMICOS DE NÚMERO

		ACADÉMICOS ELECTOS

		ACADEMICOS CORRESPONDIENTES

		ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EXTRANJEROS

		PERSONAL ADMINISTRATIVO

		Premios 2009
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Presentación del conferenciante Raimundo Fabián Galarza 
 
 


José Micó Catalán* 
Académico Correspondiente de la R. Acad. Med. Comunitat Valenciana 


 
 


 
EXMO. SR. PRESIDENTE 
ILMOS. SRES. ACADÉMICOS 
HONORABLES COLEGAS 
SEÑORAS Y SEÑORES 
ALUMNOS 
 


Antes de iniciar la presentación del conferenciante, deseo manifestar mi gratitud a esta 
Ilustre y Docta Corporación por el honor de permitirme actuar en la sesión de hoy, para dar 
cumplimiento al importante encargo de ofrecer esta prestigiosa tribuna, la calidad de un 
destacado sanitario, cuya actividad dentro del campo de la patología tropical y de los países 
deprimidos, ha llamado nuestra atención. 


 
El sanitario, el Bioquímico D. Raimundo Fabián Galarza, forma parte de un número 


escogido de profesionales, en este caso el sexto, que procedentes de los grupos de profesores 
que durante más de 20 años, han venido concurriendo a ofrecer su docencia en el Curso 
Master de Medicina y Cirugía Tropical de la Universitat de València, cuya selección previa 
nuestra, ha sido aceptada para su actuación en esta Academia. 


 
Es el interés de sus trabajos y su contenido curricular, lo que en esta ocasión, nos ha 


inducido a considerar, la conveniencia, de que su importante dotación de conocimientos y su 
experiencia, puedan ser conocidos y contrastados, por esta Docta Corporación, como base 
inicial a la posible difusión de este bagaje intelectual y profesional, en los ambientes 
culturales y técnicos de la Medicina. 


 
Este cualificado Biosanitario, como algún otro de los presentados con anterioridad, es 


extranjero, de Argentina y posee por lo tanto el sedimento cultural español en aquellas 
tierras. Nacido en Posadas, Misiones, donde recibe la Enseñanza Primaria. En fecha 
oportuna, se matrícula en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, de la 
Universidad Nacional de Misiones,(Argentina), para obtener el Título de Bioquímico, desde 
el consolida su formación y su  experiencia, mediante el ejercicio de docencia, de 
investigación y de trabajo de campo. Un ejemplo de los cuales, lo puede manifestar este 
acertado estudio, a cerca de las situaciones de grave actividad endémica, a que puede 
conducir la infestación por estrongyloides en la población infantil de una localidad 
determinada, y la eficacia terapéutica mediante su tratamiento con Ivermectina. 


 
Un detenido informe de su actividad y de su currículo, se ha incluido al solicitar esta 


presentación; ya sea para consulta interesada, o como auténtica justificación, que pueda 
informar del conocimiento de las materias que se le atribuyen. Su estancia en España y 
concretamente en Valencia obedece al deseo de homologar sus títulos académicos y obtener 
el Doctorado Académico en la versión española. 


 
- Es Bioquímico con título Universitario de Grado por la Facultad de Ciencias 


Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones. 
- Es Máster en Medicina y Cirugía Tropical por la Universitat de València. 
- Máster en Enfermedades Parasitarias Tropicales por la Universitat de València. 
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Su Currículum abreviado contiene: 
 


- Docencia Universitaria en Carreras de Grado y Posgrado, sobre actualizaciones en 
Paludismo y otras enfermedades  tropicales, ambientales, de los países deprimidos. 


- Jornadas de participación y asistencia a Congresos Científicos. 
- Diversos Cursos Científicos realizados. 
- Otras actividades en Eventos Científicos. 
- Participaciones varias en proyectos de investigación. 
- Publicaciones diversas desde el 2001 al 2008. 
- Actividades Administrativas en la Universidad Nacional de Misiones. 
- Relación de Becas Obtenidas. 
 
Sus experiencias en el ambiente bio-microbiológico, de investigación de enfermedades 


infantiles y de adultos, le ha impreso un especial interés por la patología y la clínica, sobre 
todo en pacientes de zonas geográficas en vías de desarrollo, que realmente constituyen la 
mayor parte de la patología tropical. 


 
Tendencia que le propició la conveniencia de realizar nuestro Curso Máster de 


Medicina y Cirugía Tropical de la Universitat de València, al cual pueden inscribirse, 
Médicos, Biólogos, Farmacéuticos, Veterinarios, Enfermeros de titulación universitaria y 
Fisioterapeutas universitarios. 


 
Con toda esta breve información y de la posibilidades que ofrece el currículum de este 


Biosanitario, creo haber justificado evidentemente, el interés que el galardonado, por sus 
numerosos e interesantes trabajos, D. Raimundo Fabián Galarza, tenga el honor y la 
satisfacción de ser escuchado en esta Ilustre Academia. 


 
He dicho. 
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Eficacia  de la  ivermectina en  el tratamiento de la estrongiloidiosis 
en población infantil  
 


Raimundo Fabián Galarda* 
 
 
EXCMO. SR. PRESIDENTE, 
ILMOS. SRES. ACADÉMICOS, 
HONORABLES COLEGAS, 
SEÑORAS Y SEÑORES: 
 


Deseo antes que nada, expresar un sentimiento de profunda gratitud al Excmo. 
Presidente y miembros de esta Ilustre y Docta Corporación, por el honor que se me hace de 
permitirme tomar la palabra, en el día de hoy, en su prestigiosa tribuna. Permítaseme 
además, manifestar el conocimiento que poseo, de la admiración y respeto que para la 
Comunidad Científica Internacional, representa la existencia de esta Real Academia de 
Medicina de la Comunidad Valenciana. 


 
Tengo que agradecer a mi presentador, el Ilustre Académico, Prof. Dr. José Micó 


Catalán, su interés por proponer mi presencia aquí en estos momentos, así como por los 
elogios que ha logrado entresacar de mi modesto currículo, porque es seguro que proceden, 
sobre todo, de la amistad y el respeto  mutuo que  nos profesamos. 


 
Así mismo decir, que el trabajo de investigación es el producto de una acción conjunta 


entre diferentes instituciones de España y Argentina, la Universidad Miguel Hernández de 
Alicante, representada por el Profesor Dr. Fernando Bornay Llinares, la Universidad 
Nacional de Misiones a través de la cátedra de Parasitología a la pertenezco,  el Ministerio 
de Salud Pública de la Provincia de Misiones a través de la subsecretaria de Atención 
Primaria de la Salud con la participación del Sr. Subsecretario Dr. Enrique Jorge 
Deschutter y de la Directora de Atención Primaria la  Dra. Rosa del Carmen Piragine, la 
cátedra de Parasitología de la Facultad de Farmacia de la Universitat de València, a través 
de la colaboración del Profesor Dr. Antonio Marcilla Díaz y el Profesor Dr. Guillermo 
Esteban Sanchís y gracias a la financiación de la Dirección General de Cooperación al 
Desarrollo y Solidaridad de la Generalitat Valenciana. 
 
 
Interés del Tema 
 


Por otra parte, hablar sobre esta afección parasitaria y el tratamiento de la misma, 
puede significar tener que hacerlo, no sólo sobre medicina, sino también de patogeografía, 
parasitología, bioquímica, inmunología, sociología, economía y otros aspectos y materias, 
que sería pretencioso siquiera esbozar en una sola sesión. 


 
Se trata de una parasitosis geográficamente muy extendida, cuya sintomatología se 


inicia dermatológicamente, y por vía sanguínea va pasando por los aparatos respiratorio, y 
circulatorio; pero en la marcha normal de su fisiopatología, finalmente las lesiones mas 
graves y definitivas se localizan en el aparto digestivo, dando lugar a procesos de mala 
absorción y otras patogenias asociadas, que originan retraso del desarrollo general del 
pequeño paciente infectado y en ocasiones extremas conducen a situaciones irreparables y 
la muerte. 
 


El estudio se realizo  en la ciudad a la que pertenezco y sus elementos y resultados se 
han confirmado en otros ambientes geográficos africanos, europeos y del resto del mundo. 
Es una enfermedad ubicua. 


 
Así en España por ejemplo y concretamente en Valencia tiene en la actualidad un 


carácter semi endémico, según se deduce la información epidemiológica. No obstante, para 
dar comienzo, vale la pena ubicar el área de estudio y la importancia de la infección en la 
zona geográfica determinada, donde la endemicidad es constante, en donde se han realizado 
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estos estudios. En cuento a los factores inmunitarios implicados en su permanencia, pueden 
contribuir al desarrollo y mantenimiento de esta infección. 
 
 
Introducción 
 


A manera de introducción, sobre la experiencia de la patología de la estrongiloidiosis 
pediátrica, ubicuas en toda la geografía mundial, que es el tema de esta disertación; 
quisiera hacer patente, que al reseñar cuanto se tiene dicho sobre las infecciones 
geohelmintícas en general, y Strongyloides stercoralis, en particular, resulta imposible una 
información completa acerca de su evolución, tanto debido a la cantidad como a la calidad 
de los estudios relacionados con el tema. Y por otra parte no es mi propósito exponer aquí 
los conocimientos habituales sobre esta infestación parasitaria, ordenados didácticamente, 
aunque fuera con la profundidad y la densidad necesaria para ser escuchados por esta 
Ilustre Academia,  porque podrían parecerse a una lección más de las que se imparten, por 
ejemplo, en el Master de Medicina y Cirugía Tropical, sobre esta afección. Lo cual parece 
poco apropiado para esta ocasión. 


 
Mi propósito es, sobre todo, hacer patente una serie de datos actuales y otros no 


expuestos habitualmente, acerca del proceso evolutivo de esta infección, y su tratamiento, 
cuya existencia, por motivos socioeconómicos, tanto o más que por los de índole 
estrictamente sanitaria, así como la influencia que el factor inmunitario aporta a la 
extensión tan extraordinaria de este problema, posiblemente no son suficientemente 
conocidos. 
 
 
Epidemiología y  Patogeografía 
 


La Provincia de Misiones se encuentra ubicada entre los paralelos 25º 28´ y 28º 10´ de 
Latitud Sur y los meridianos 53º 38´y 56º 03´ de Longitud Oeste en la Región Nordeste de la 
República Argentina. Casi la totalidad de sus límites está conformada por los ríos: Iguazú 
al Norte, Paraná al Oeste, Pepirí Guazú y el Uruguay al Este, y el Chimiray al Sur. 


Más del 80% de sus límites son internacionales, lindando al Norte y al Este con la 
República del Brasil, y al Oeste con la República del Paraguay. Una pequeña porción de su 
territorio al sur es limítrofe con la Provincia de Corrientes. Por su ubicación, forma parte de 
la región denominada "EL CORAZÓN DE LA CUENCA DEL PLATA", por su posición 
privilegiada en esta área América del Sur.  


La superficie total es de 29.801 km2 aproximadamente (el 0,8% del total nacional). La 
mayor parte de su superficie (70%) tiene fuertes pendientes y no son aptas para la 
agricultura, pero sí para la forestación. La provincia se caracteriza por un clima subtropical 
húmedo. El total de lluvias anuales es de aproximadamente 1.700 mm, y la temperatura 
media de 20° C. 


Se encuentra organizada políticamente en diecisiete departamentos, divididos en 75 
municipios.  


Ciudad capital: Posadas con una población aproximada de trescientos mil habitantes 
(300.000). Ciudades de mayor Importancia: Oberá, Eldorado, Leandro N. Alem, Puerto 
Iguazú. 


En la provincia de Misiones la estrongiloidosis presenta una prevalencia, que al igual 
que en otras regiones del mundo, depende de la población estudiada y está determinada en 
gran medida por sus características socio-económico-culturales. Así,  en la población infantil 
(0 a 12 años), de clase media de la ciudad de Posadas, se encontró una prevalencia entre el 
0,2 y 0,5 %, mientras que en la población infantil con necesidades básicas insatisfechas, que 
habitan en asentamientos periurbanos de las ciudades de Misiones, asciende del 3 al 12 % 
(aproximadamente de 140.000 niños), tasas muy similares a las observadas (5 al 17%) en la 
población infantil de áreas rurales (población infantil estimada en 80.000 niños). Un caso 
particular es la población aborigen infantil que vive en reservas naturales, en condiciones 
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infrahumanas, donde la prevalencia de esta parasitosis, varia entre el 20 y 45 % (10.000 
habitantes). 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FISIOPATOLOGÍA: 
 


Esta enfermedad presenta una distribución mundial, aunque predomina en los climas 
subtropicales y tropicales. En 1999, se estimaba que Strongyloides stercoralis parasitaba a 
unos 70 millones de personas en el mundo. La prevalencia de la infección varía 1% al 40%, 
según las series estudiadas. Este nematodo se ha hallado además del hombre en animales 
peridomesticos como perros, gatos y monos. Únicamente la caracterización molecular de los 
parásitos aislados de los pacientes, permite la identificación precisa de los mismos y de sus 
reservorios. Afecta a la población rural pero también en la zona periurbana a grupos menos 
asistidos sin o escaso servicio básico, escasez de agua potable, falta de instalaciones 
sanitarias, poco uso de calzado, y escasa educación sanitaria, haciendo de esta patología un 
problema de salud pública. En España y en Valencia en particular, se puede encontrar en 
zonas de huertas o cultivos húmedos, con cierta insistencia en algunos ambientes, 
revisando clínicamente a las personas que frecuentan esas áreas.  


 
La experiencia del tratamiento con ivermectina en la estrongiloidiosis en niños es 


muy limitada. Fue empleada por primera vez en 1989 en Perú. La dosis utilizada de 150-
200 mcg/kg/día, en uno o dos días, determinaba un porcentaje de cura del 94% y del 100%, 
respectivamente. Estudios posteriores utilizando las mismas dosis, mostraron eficacias 
comprendidas, solo entre el 83% y el 97%, independientemente de la pauta de 
administración empleada, de uno o dos días. Nuestra propia experiencia, en un estudio 
piloto realizado en 20 niños de la ciudad de Posadas, determinó una curación del 95%, sin 
registrarse efectos adversos. 


 


         Mapa de la  ubicación geográfica de la Provincia de Misiones, Argentina. 
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Ensayos comparativos de la ivermectina con los dos fármacos indicados para el 
tratamiento de la estrongiloidiosis, mostraron una eficacia del 89,5% para el tiabendazol  
y del 38% y 45% para el albendazol. Parece evidente que el albendazol, que apenas 
presenta efectos secundarios, no es el fármaco más eficaz para esta parasitosis.  Al 
contrario, el tiabendazol, que posee una notable actividad anti-Strongyloides, presenta un 
alto porcentaje (95%) de efectos adversos como vértigos, cefalea, intolerancia 
gastrointestinal, erupciones cutáneas, leucopenia, algunos de ellos graves, eritema 
multiforme y síndrome de Stevens-Johnson. 


También se ha investigado la eficacia de la ivermectina a la dosis referida, frente a 
otros helmintos, siendo eficaz frente a Ascaris lumbricoides; pero en cambio, presenta bajos 
porcentajes de cura en las infecciones por Trichuris trichura y ancilostómidos. 
Recientemente ha sido comunicada su eficacia, frente a Giardia intestinalis, el protozoo 
mas prevalente, con un 55,3% de resultados. 


 
 
OBJETIVO DEL ESTUDIO 
 


El presente trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar la eficacia terapéutica 
de la ivermectina administrada en monodosis de 200mcg/Kg/dia, para el tratamiento de la 
estrongiloidiosis en la población infantil de la ciudad de Posadas, Misiones (Argentina). 


Como así también evaluar las condiciones socioeconómicas y sanitarias de la población 
en estudio 
 


DISEÑO DEL ESTUDIO 


Se identificaron e ingresaron al programa 81  niños menores  de 14 años que 
concurrieron al primer nivel de atención y que derivados al laboratorio para estudio 
coproparasitológico, se identifico la presencia de Strongyloides stercoralis. Las muestras 
positivas se cultivaron en agar semisólido, y las larvas obtenidas fueron conservadas en 
etanol absoluto (4ºC) para su posterior caracterización mediante métodos moleculares. 


Al paciente se lo visito en su domicilio, informo sobre el estudio y se le invito a 
participar. En caso de aceptación, se rellenó la ficha de consentimiento informado avalado 
mediante la firma y aclaración de los padres  o tutor del paciente, y se concertaba el día y la 
hora de consulta médica y de obtención de muestras de estudio. 


 
El día de la visita concertada, se extrajo al niño una muestra de sangre, para la 


determinación de los siguientes parámetros:  
 -  Hemograma: fórmula leucocitaria porcentual y absoluta, hematocrito. 
 - Hepatograma: las enzimas Glutámico Oxalácetico Transaminasa (GOT), 
Glutámico Pirúvico Transaminasa (GPT), Fosfatasa Alcalina (FASA), bilirrubina total y 
sus fracciones. 
      - Proteínas totales y albúmina. 
 
Los resultados fueron registrados por el bioquímico en la ficha de laboratorio, como 


obtenidos en el pre-tratamiento. Posteriormente el médico le realizo el examen clínico y 
cumplimento la ficha clínica pre –tratamiento. 


 
Siempre que la evaluación clínica y los hallazgos de laboratorio no lo contraindicaran  


se administro tratamiento con ivermectina. El medicamento, se presento en comprimidos, 
que fueron disueltos en leche en caso de tratarse de un  niño menor de 2 años. Se 
administro una sola dosis de 200 mcg /kg de peso, en ayunas y supervisado por el médico, 
quién instruyo al tutor acerca del procedimiento a seguir, en caso de presentarse alguna 
reacción adversa al tratamiento. 


 
Entre 24 y 48 horas después del tratamiento, en caso de no haber hallado algún tipo de  


reacción adversa, se evalúo clínicamente al paciente y se procedió a la extracción de una 
muestra de sangre a fin de monitorizar la función hepática. Para ello se cuantificaron  los 
niveles plasmáticos de GOT y GPT. Se tomo como variaciones significativas el aumento de 
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tres veces el valor basal de las enzimas, o un valor de estas que supere lo establecido como 
referencia  para el presente trabajo. Los datos obtenidos se registraron en la ficha clínica 
postratamiento y en la ficha de laboratorio postratamiento, por el médico y el bioquímico 
respectivamente.  


 


A los 15 días del tratamiento, se realizó el estudio coproparasitológico seriado. Las 
muestras se procesaron mediante los métodos de Telemann modificado y de Baermann. Se 
observaron al microscopio  en fresco y teñidas con solución de lugol, para investigar la 
presencia de trofozoítos y quistes de protozoos, huevos de helmintos y larvas de 
Strongyloides stercoralis. Los resultados obtenidos se registrarán en la ficha cura 
parasicológica. 


   
A los pacientes que no presentaron larvas de Strongyloides stercoralis en el examen, se 


los citó para un nuevo examen parasitológico seriado,  a los 30 días y 45 días después del 
tratamiento. La ausencia de larvas 45 días postratamiento, fue el criterio utilizado como 
indicador de cura parasitológica. No obstante, los pacientes se siguieron durante 3 meses (1 
examen seriado/mes), para valorar la tasa de reinfección. 


 
La presencia de larvas rhabditoides a los 45 días del tratamiento, fue inicialmente 


considerado como un fallo en la terapia. Estás larvas fueron aisladas y conservadas con la 
metodología citada anteriormente, para intentar definir, mediante métodos moleculares, si 
realmente fue un fallo en la terapia o se trataba de una reinfección. En cualquier caso, los 
pacientes fueron tratados de nuevo con ivermectina, en la misma dosis terapéutica, 
siempre y cuando no hayan presentado reacciones adversas de algún tipo. 
 
 
METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
 
Obtención y recogida de  muestra de materia fecal 
 
Para la obtención de las muestras de heces, se emplearon los siguientes materiales: 
 


Bote de plástico de boca ancha con 30 ml de formol al 10% el cual tiene como finalidad 
conservar inalteradas todas las formas parasitarias que se puedan encontrar en la muestra 
fecal. Se le informo a los padres que allí debían cargar con una cucharita, de materia fecal 
cada vez que el niño defecaba durante 5 días consecutivos. 


Otro bote de plástico de boca ancha sin conservantes para el estudio de heces frescas 
aclarándoles a los padres que allí colocarían dos cucharadas soperas de las heces que el 
niño defecaba al sexto día posterior a la entrega de los botes. 


Al séptimo día personal del proyecto pasaba a retirar los botes de heces y las 
trasladaba al módulo de farmacia y bioquímica de la facultad de ciencias exactas, químicas 
y naturales donde en el laboratorio de la cátedra de parasitología se procedía al  
correspondiente estudio. 
 
Metodología del análisis coproparasitológico 
 
Examen de las heces sin fijador 
 
Examen Macroscópico 
 


El material contenido en el bote sin fijador, se realizaba la observación macroscópica 
del color, olor y consistencia de las heces, como así mismo la posibilidad de observar algún 
elemento parasitario característico. 
 
Examen Microscópico  
 


Se tomaba una pequeña porción de materia fecal del bote sin fijador y se procedía a 
colocar en un portaobjetos. Si el material era duro se agregaba una gota de solución 
fisiológica y con la ayuda de un palillo se mezclaba; luego se procedía a colocar el 
cubreobjetos y a mirar al microscopio con aumento de 10 X y luego de 40X. 
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Examen de las heces con fijador 
 
Examen Macroscópico: 
 


En este caso, la observación era mas que nada para evaluar la adecuada fijación de la 
muestra de heces, en base a la proporción de fijador y cantidad de materia fecal. 
 
 
Examen Microscópico: 
 
 


Como el objetivo principal era la observación de larvas de  Strongyloides stercoralis se 
utilizaron en principio dos técnicas, y se transportaron  porciones de las muestras de heces 
al laboratorio de Parasitología de la Facultad de Farmacia, de la Universidad de Valencia, 
para un nuevo chequeo y realizar la observación con la técnica de coloración de Zihel 
Neelsen. 
 
a) Visión Directa: en esta técnica, no se sometió a la muestra a ningún proceso químico 
o físico que pueda alterar las formas parasitarias. En ella se puede observar trofozoítos, 
quistes, huevos y larvas, aunque solo es posible identificar las tres últimas estructuras. 
 
Los materiales utilizados fueron: 
 
- pipetas Pasteur 
- portaobjetos y cubreobjetos 
- solución salina 0,85% 
- solución de Lugol 
 


Procedimiento: luego de agitar levemente el bote con materia fecal, se extrajeron unas 
gotas de heces, se colocaron dos gotas sobre el portaobjetos, una en cada extremo, se 
homogenizo una de las gotas con solución salina y la otra con la solución de Lugol. Se 
procede luego a la observación microscópica en toda el área delimitada por el cubreobjetos. 
 
b) Formol – Acetato  Modificado 
 


Se trata de una técnica de concentración difásica y para la realización se utilizaron los 
mismos materiales que para la visión directa y además: 


 
- centrífuga 
- tubos de centrífuga y tapones 
- pipetas graduadas 
- embudo de plástico 
- gasa 
- acetato de etilo 
- solución de formalina al 10% 
 


Procedimiento: a una cantidad de 2 a 3 ml de heces fijadas, se adicionaron 7 ml de 
solución de formalina al 10%. Luego de tapar herméticamente el tubo, se agita para 
homogeneizar y se filtra a través de una doble capa de gasa. Al filtrado se añade formalina 
al 10% hasta completar un volumen de 10 ml y se centrifuga a 2000 rpm, durante 3 
minutos, para separar la interfase, se decanta el sobrenadante, quedando el sedimento 
listo para la observación microscópica, como si se tratara de la visión directa. 
 
c) Ziehl Neelsen Modificado 
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Para el diagnóstico de ooquistes de coccideos se utilizó la técnica de Ziehl Neelsen 
modificada. Esta basada en que el componente ácido alcohol resistente de la cubierta de 
estos parásitos, se tiñen de rojo y destacan sobre un fondo verde o azul dependiendo del 
colorante de contraste utilizado. 


 
 
Los materiales utilizados fueron: 
 
- asa de platino 
- cubetas y cestillas de tinción 
- metanol 
- solución colorante (carbón fucsina) 
- solución decolorante (solución alcohólica de ácido clorhídrico al 3%) 
- solución contra colorante (azul de metileno) 
- aceite de inmersión 
- portaobjetos  
 
Procedimiento: A partir del sedimento obtenido de la concentración difásica, se realizaba 
un frotis fecal que se dejaba secar, y luego se flamea a la llama para fijar el material y 
proceder a la tinción. Para ello, se colocan los frotis en las cestillas de tinción 
manteniéndolos en paralelo y en posición vertical, de esta manera son  sumergidos en 
Metanol durante 3 minutos, luego se pasa el preparado a la cubeta que contiene la solución 
colorante de Carbol –Fucsina permitiendo que tome el colorante durante 10 minutos. 
Posteriormente se decoloran en solución de Alcohol – Ácido, mediante inmersiones y 
extracciones rápidas y sucesivas, que ayudan a la decoloración por arrastre. Previo lavado 
con agua corriente, se procede a contra – colorear con solución de Azul de Metileno, 
durante 1 minuto. Por último, se lava con agua y se deja secar al aire libre para proceder a 
la detección microscópica a inmersión. 


d) Cultivo de larvas 
 


Las muestras de materia fecal sin fijador, obtenidas post tratamiento con 
ivermectina, fueron utilizadas para realizar el cultivo en medio semi - sólido. 
 
Los materiales utilizados fueron: 
 
- placas de Petri de 9 cm de circunferencia 
- agar  
- cucharillas de plástico 
- estufa de 37 ºC 
 
Procedimiento: con la cucharilla de plástico se procedía a colocar entre  2 a 5 gr de heces en 
un medio de agar semi sólido vertido finamente en una placa de Petri de 9 cm de 
circunferencia, para luego dejar incubando en estufa a 37ºC durante 24 horas. 


Transcurrido ese tiempo y con la ayuda de una lupa, se procedía a observar la caja de 
Petri procurando ver los surcos que dejarían las larvas, si es que existían, en el agar. Si no 
se observaban surcos, se incubaban las placas otras 24 horas y se volvía a observar. 
 
 
Firma del consentimiento y recogida de los datos  
 


En una segunda visita, habiendo ya corroborado que el paciente estaba infectado, se  
entrego el informe por escrito a los padres, y se les explico la metodología del estudio. Si se 
producía la aceptación, se le entregaba el protocolo para que lo leyera, en el caso de que no 
supiese leer, se procedía a la lectura por parte del encuestador y si estaba de acuerdo,  se le 
pedía que firmara el consentimiento, dejando claro que el niño podría abandonar el estudio 
si alguno de los padres o ambos lo creían conveniente. Luego  se procedía al llenado de la 
planilla de datos personales y las variables  socioeconómicas y sanitarias. El médico del 
equipo, procedía a rellenar la ficha clínica pre – tratamiento. A continuación se muestra el 
modelo de consentimiento informado y el modelo de planilla para los distintos datos: 
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Modelo de Consentimiento informado 


En la ciudad de Posadas, a los ............................ días del mes de ..............................de dos 


mil ............................................, por el presente documento perteneciente al proyecto 


“EFICACIA TERAPEUTICA DE LA IVERMECTINA EN MONODOSIS EN EL 


TRATAMIENTO DE LA ESTRONGILOIDIOSIS EN POBLACION INFANTIL DE LA 


PROVINCIA DE MISIONES”, el que suscribe 


……………………………………………………………….. DNI:.................................... hace 


constar que presta su consentimiento en pleno conocimiento de sus actos, a partir de este 


momento, en el proyecto mencionado. Expresando también conformidad y autorización en 


su carácter de tutor responsable para que a su 


hijo/a:............................................................................................ menor de 12 años de edad se 
le realicen los estudios y brinde la asistencia que se especifica en el protocolo de estudio. 


Por otra parte, se deja constancia de que la participación es voluntaria y se acuerda 


expresamente que:  


a) Toda información personal que el equipo obtenga con motivo de la investigación, así como 
el hecho en sí de su participación en ella, serán estrictamente confidenciales. 


 b) En mi carácter de tutor responsable podré retirar de el proyecto en el momento que lo 
considere pertinente bajo mi exclusiva responsabilidad.  


La participación del niño implica la recolección de materia fecal (seriada y directa) y 


muestras de sangre para estudios parasitológicos y sanguíneos así como la atención médica 


que demande cualquier manifestación clínica o efecto adverso que ocasionalmente pudiera 


presentarse asociado al tratamiento con el medicamento específico suministrado el cual 


será gratuito para el niño, así como todo otro antiparasitario que la confirmación 


diagnóstica determine para su tratamiento efectivo. 


Por lo precedentemente expuesto y enterada/o debidamente del contenido del presente 


trabajo y comprendiendo toda la información precedente ratifica su participación en el 


proyecto y firma este documento:  


 


                                Firma y aclaración. 
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PLANILLA DE DATOS PERSONALES. 


REGISTRO Nº........................... FECHA...... ....... ....... 


VARIABLES DEMOGRÁFICAS 


Apellidos................................................................................................................Nombre............


.......…..............................................................……………............Edad……años (en meses en 


los menores de 2 años) Sexo � F � M  


Lugar de nacimiento..................................................................................... 


Lugar de residencia..................................................................................... 


Escolarización...............................................................................................  


Variables socioeconómicas y sanitarias  


Ocupación:  Padre...................................................Madre.................................. 


Estudios: Padre........................................................Madre.................................. 


Tipo de vivienda. 1-� 2-� 3-�  


1-Casa con piso de tierra. 


2-Casa con piso de madera. 


3-Casa con piso de material.  


Número de miembros que conviven en la vivienda………………….....  
Número de habitaciones de la vivienda.................................................... 
¿Cuántas personas duermen en cada habitación?..................................... 
Área de terreno de la vivienda (superficie cubierta).................................m2 
¿Tiene electricidad en su hogar?  SI � NO �  
¿Tiene agua potable la vivienda?  SI � NO � 
¿Tiene desagüe? ( sist. cloacal)  SI � NO � 
 
Animales domésticos: 
 
perro � cerdo � gallinas � caballo � gato � ovejas �  
cabras � conejos � otros � ¿cual?……………………………....... 
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FICHA CLÍNICA PRE-TRATAMIENTO 
 


REGISTRO Nº...........................          FECHA......  ....... ....... 


Apellidos................................................................................................................. 


Nombre...................…..............................................................……………............. 


 


Peso............Kg. (Percentil.........)  Talla………….m.  (Percentil.........) 


Visitas al médico los últimos 3 meses          SI      NO    


Motivos: -Control      


     -Patología       -Respiratoria           -Hepática     


                            -Digestiva                -Renal                     


Otras: (especifique cuál)................................................................... 


Heces:          formadas               blandas              


  líquidas                  sanguinolentas     


¿Ha eliminado lombrices u otro tipo de gusanos?     


    SI      NO         tipo.…….............................. 


Pérdida de peso (últimos 2 meses) SI     NO                              


Pérdida de apetito    SI     NO              Prurito anal        SI     NO            


Dolor abdominal    SI     NO              Flatulencia         SI     NO   


Chirrido de dientes   SI       NO          Insomnio           SI     NO     


Nerviosismo              SI      NO               Prurito               SI     NO  


Erupción cutánea      SI      NO                Fiebre          SI     NO  


Tos     SI      NO                Expectoración  SI     NO  


 


Antecedentes personales patológicos  


Estudios parasitológicos previos (detallar resultados y fecha) 


............................................................................................................................... 


Tratamiento antiparasitario u otro. (en los últimos 3 meses) 


.............................................................................................................................. 


Otros datos de interés 


……………………………………………………………………………………………. 


 


Nombre y firma médico 
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FICHA DE LABORATORIO PRE-TRATAMIENTO 


 


REGISTRO Nº...........................          FECHA......  ....... ....... 


Apellidos................................................................................................................. 


Nombre...................…..............................................................……………............. 


 


Hematocrito  Proteínas totales  


Rto. de blancos  Albúmina  


Eosinófilos  (%)  VSG  


Neutrofilos  (%)  GOT  


Basófilos    (%)   GPT  


Linfocitos   (%)  FASA  


Monocitos  (%)  Bilirrubina total  


 


 1º muestra 2º muestra 3º muestra 


Strongyloides 
stercoralis 


   


A. lumbricoides    


T. trichuria    


Uncinarias    


H. nana    


Taenia sp.    


E. vermicularis    


G. intestinalis    


Entamoeba 
hystolitica/dispar 


   


Blastocystis sp.    


Cryptosporidium    


Otros 


 


   


 


Nombre y firma bioquímico 







13 An. R. Acad. Med. Comunitat Valenciana, 10 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


FICHA TRATAMIENTO / EFECTOS ADVERSOS (24-48 h) 


 


REGISTRO Nº...........................          FECHA......  ....... ....... 


Apellidos................................................................................................................Nombre............
.......…..............................................................……………............ 


 


TRATAMIENTO 


Peso paciente………………………..Dosis suministrada………………………….. 


 


EFECTOS ADVERSOS DE LA IVERMECTINA …….Fecha……………………... 


 


Diarrea  Mialgia/Artralgia  


Vértigo  Fiebre  


Cefalea  Temblor  


Nauseas/vómitos  Prurito  


Convulsiones  Mareo  


Rash cutáneo  Distensión 
Abdominal 


 


(0: Ausente; 1: Leve; 2: Moderado; 3: Grave)  


¿Se han utilizado fármacos para el tratamiento de efectos adversos?  


1. Si         2. NO     


¿Cuáles?   (1. Corticoides; 2. Antihistamínicos; 3. Analgésicos/antipiréticos;  


  4. Antieméticos; 5. Otros…………………………………………..) 


 


 
PARÁMETROS DE LABORATORIO POST-TRATAMIENTO….Fecha…………. 
 


Hemoglobina  GOT   


Leucocitos  GPT   


Eosinófilos    


Plaquetas    
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Nombre y firma médico 


 


 


 


 


Toma de muestra de sangre pre - tratamiento 
 


Se procedió a la extracción de 10 ml de sangre, que se repartían de la siguiente 
manera, en un tubo con una gota de anticoagulante EDTA, se vertían 5 ml de sangre y se 
procedía a agitar el tubo para homogenizar la muestra, y en otro tubo sin anticoagulantes, 
se volcaba el resto de sangre para la obtención de suero. 


Las muestras de sangre, fueron procesadas en el Laboratorio del Instituto de 
Previsión Social de la Provincia de Misiones, utilizando reactivos aprobados por la 
Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología (ANMAT), de marca 
comercial Wienner y equipamiento automatizado, debidamente calibrado. Este 
Laboratorio, participa de Programas de Control de Calidad y dispone de controles internos 
y externos de calidad para las determinaciones realizadas. 


La muestra con anticoagulante fue procesada en el equipo Target para obtener el 
hemograma completo. 


La muestra sin anticoagulante, fue centrifugada a 3000 RPM durante 10 minutos para 
terminar de separar el suero del paquete de elementos celulares de la sangre, con el suero 
así obtenido, se procedió a realizar el estudio de las enzimas hepáticas: Glutámico 
Oxalácetico-Transaminasa(GOT), Glutámico Pirúvico-Transaminasa (GPT), Fosfatasa 
Alcalina (FASA), Bilirrubina total y directa, proteínas totales y albúmina.  
 
Administración de Ivermectina 


A las 48 horas, una vez evaluados los resultados de laboratorio, se administró el 
tratamiento con ivermectina considerando peso y talla del paciente y verificando la efectiva 
dispensación e ingesta. 


Estudios post – tratamiento 
 
Obtención de muestra de sangre 
 


Transcurridas  48 horas de la ingesta del medicamento, una nueva visita del equipo de 
salud permitió evaluar aspectos clínicos y obtener una nueva muestra de sangre esta vez 
solo para la obtención de suero que nuevamente fueron procesadas en el laboratorio de 
igual manera que la primera vez y para  estudiar las enzimas hepáticas, con la finalidad de 
asociarlo a posibles efectos adversos del tratamiento e iniciar, si correspondiera, el 
tratamiento de otras parasitosis asociadas. 


 
Obtención de muestras de materia fecal 


A los 15 días y 45 días, mediante nuevas muestras de materia fecal se evaluó la 
eficacia del tratamiento utilizando las mismas técnicas de laboratorio que con las muestras 
pre tratamiento y agregando el cultivo de materia fecal en medio semisólido.  
 
Metodología del cultivo de larvas 
 


Las muestras de materia fecal sin fijador obtenidas post tratamiento con ivermectina, 
fueron utilizadas para realizar el cultivo en medio semisólido. 


 
Los materiales utilizados fueron: 
 
- placas de Petri de 9 cm de circunferencia 
- agar  
- cucharillas de plástico 
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- estufa de 37 ºC 
- lupa 
 


Procedimiento: con la cucharilla de plástico se procedía a colocar entre  2 a 5 gr de 
heces en un medio de agar semisólido vertido finamente en una placa de petri de 9 cm de 
circunferencia, para luego dejar incubando en estufa a 37ºC durante 24 horas. 


Transcurrido ese tiempo y con la ayuda de una lupa se procedía a observar la placa de 
Petri procurando ver los surcos que dejarían las larvas, si es que existían, en el agar. Si no 
se observaban surcos se incubaban las placas otras 24 horas y se volvía a observar. 
 
 
 
DATOS DEL ESTUDIO 


Una vez descritos los materiales, los métodos y las técnicas empleadas en la 
elaboración del presente trabajo, en este capítulo se pasa  a detallar los resultados  
obtenidos de las variables clínicas y de laboratorio, que se utilizaron para evaluar la 
eficacia de la ivermectina objetivo principal, y también de aquellas informaciones 
complementarias, socio sanitarias, de importancia en la transmisión y mantenimiento de la 
infección. 


VARIABLES SOCIO - ECONÓMICAS Y SANITARIAS  


Ocupación laboral de los padres y las madres 


Un indicador de la situación socioeconómica de la familia de los pacientes es la 
actividad laboral de los padres y de las madres. Al evaluar las encuestas se llega a la 
conclusión que  el 36% de los padres tenían trabajos transitorios (albañil, changarín, olero, 
vendedor ambulante) y el 31% estaban desocupados (Fig. 3).  
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21%


3%


10%


31%
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1%
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Gastronomía
Metalurgico
Olero
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Vendedor ambulante


 


Figura 3: Representación en porcentaje de las diferentes actividades laborales de los 
padres de los pacientes. 


La situación de las madres es aún peor, ya que ninguna presenta trabajo estable y el 
hecho de responder ama de casa en realidad esconde el hecho de no tener una tarea 
remunerada, (Fig. 4). 
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Figura 4: Representación en porcentaje de las actividades laborales de las madres de los 


pacientes. 


Nivel de instrucción de los padres y las madres 


El nivel de instrucción de las madres y de los padres es una variable a tener en cuenta 
en el momento de evaluar un mayor o menor riesgo de contraer infección por Strongyloides 
stercoralis, y también otros parásitos intestinales. De la encuestas, surge que las madres en 
general tienen un nivel de educación menor que los padres. En la figura 5 se representa el 
grado de alfabetización de las madres, donde se puede observar que el 60% carecen de la 
educación básica obligatoria. 
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Figura 5: Porcentajes del grado de alfabetización de las madres de los niños ingresados al 


estudio. 


Al analizar el nivel de instrucción de los padres, se pudo constatar que el 
incumplimiento de la instrucción obligatoria alcanzaba el 30% (Fig. 6). Esto, si bien 
representa una mejora comparable con  el grado de instrucción de las madres, se ubica muy 
por encima de la media de educación de la provincia que según datos del Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censo de la Provincia del primer semestre de 2004 alcanzaba el 93,6%. 
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Figura 6: Porcentaje del grado de alfabetización de los padres de los niños ingresados al 
estudio. 


Características de la vivienda y del entorno familiar 


Acceso a servicios básicos en la vivienda 


Del análisis de las encuestas sobre las características de las viviendas donde se realizó 
la toma de muestras, se desprende que hay disparidad en el acceso a los servicios básicos, 
así todos los encuestados poseen luz eléctrica sin embargo 60% de la población analizada no 
tiene acceso directo al agua potable y el 91 % no posee deposición de excretas en cloacas 
utilizando letrinas precarias y de alto grado de contaminación que son focos de 
contaminación permanente (Fig. 7). 
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Figura 7: Representación en porcentaje del acceso a servicios básicos de la población 
estudiada. 


 
Características del suelo de las viviendas 


Al encuestar el tipo de suelo de la vivienda  encontramos que el 23% de las viviendas 
con piso de tierra, y el 77 % con piso de material como se muestra en la figura 8,  y se 
destaca que no se encontraron pisos de madera. 
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Figura 8: Representación del tipo de suelo de las viviendas en porcentajes. Tipo 1: Suelo de 


tierra. Tipo 3: Suelo de material 
 
Número de habitaciones de las viviendas 
 


La mayoría de las viviendas, 58%, cuentan con dos habitaciones, una para los padres y 
otra para los niños, sin embargo el 26% de las viviendas solo tienen una habitación donde 
convive todo el grupo familiar, y solo el 16% de las viviendas poseen tres o más habitaciones 
(Fig. 9). 


Habitaciones por vivienda


58%


16%
26%


1 habit.


2 habit.


más 3 


 


Figura 9 Número de habitaciones por vivienda en porcentaje. 
 
 Número de habitantes por vivienda 
 


El número mínimo de integrantes de las familias estudiadas fueron de 5 y 
representaron el 16% del total, la gran mayoría de las familias estaban constituidas por un 
rango de  6 a 9 integrantes (68%), y  el 16% estaba constituido por más de 10 miembros 
(Fig. 10). 
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Número de miembros
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Figura 10: Porcentaje del número de personas que constituyen el grupo familiar de los 
pacientes estudiados. 


 
Grado de Hacinamiento 
 


Con los valores obtenidos de número de habitaciones y número de integrantes de las 
familias se pudo calcular el grado de hacinamiento. Al evaluar las encuestas se obtiene que 
el 75% de las familias vivían en condiciones de hacinamiento, siguiendo el criterio de que 
mas tres personas por habitación constituyen un ámbito de hacinamiento, (Fig. 11).   
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25%
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Figura 11: Porcentaje de familias que viven hacinadas. 


 Presencia de animales domésticos 


Por las características de la infección por  Strongyloides stercoralis, donde los animales 
pueden actuar de reservorio, se tuvo en cuenta la presencia de los mismos en el ámbito 
familiar y así vemos que el 73% de los pacientes convive con animales domésticos, (Fig. 12). 
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Figura 12: Representación del porcentaje de familias con animales de compañía. 


 
Los animales que se encontraban con mayor frecuencia fueron perros 45%, el 20% 


tienen gallinas y el 16% tienen gatos, datos que están reflejados en la figura 13. 
 


Animales en la vivienda


56


23
18


4 3 3 3 1 1
0


10


20


30


40


50


60


perro
gallin


a
gato


aves
cerdo 


caballo pato
conejo


pavo


 
Figura 13: Porcentaje de los diferentes animales en el ámbito familiar 


Características de la población de estudio 


Rango de edades  


Al agrupar las edades de los niños participantes en el  estudio se obtuvo que la mayoría 
de la población de estudio se encontraba en la edad comprendida entre 1 y 3 años, (Fig. 14). 


 


Gráfico 8 


 


 


 


Figura 14: Rango de edades de los pacientes en valores absolutos 
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Datos Clínicos 


Estado nutricional 


Con las variables de peso, talla y edad de los pacientes y utilizando tablas 
antropométricas se pudo obtener el estado nutricional de los niños estudiados. Se observa 
que la mayoría, 58% se encuentra dentro de los valores normales, un 34% estaría en la 
franja de bajo peso, y un 8% tiene sobrepeso (Fig. 15). 
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Figura 15: Estado nutricional de los niños estudiados en porcentaje 


Controles médicos previos 


Como se muestra en la figura 16, en los últimos tres meses previos al estudio el 83% de 
los pacientes realizaron una visita al médico, mientras que el restante 17% no se atendió. 


 
Figura 16: Porcentaje de niños que acudieron al médico en los tres meses previos al estudio 
Del porcentaje que realizó una consulta al médico, el 74% fue por control, 13% por 
problemas respiratorios y 13% por diferentes problemas, como ser: estudios parasitológicos, 
bajo peso, vómitos, diarrea, etc., (Fig. 17). 
 


 


83% 


17% 


si 
no 







22 An. R. Acad. Med. Comunitat Valenciana, 10 
 


 
Figura 17: Motivos de la consulta al médico en porcentajes 


 
 
Eliminación de gusanos en heces 
 


Solo el 26% de los padres de los  pacientes manifestaron que habían observado que los 
niños eliminaban  parásitos (Fig. 18). 
 


 
 


Figura 18: Porcentaje de padres que observaron parásitos en las heces de los niños. 
 
 


Signos y síntomas observados  


En la figura 19 se representan los principales signos y síntomas que refieren los padres 
y que se pueden asociar al parasitismo. 
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Figura 19: Signos y síntomas referidos en valores absolutos 


Tratamiento previo con antiparasitarios 


Una de las condiciones para ingresar al estudio era no haber recibido tratamiento 
antiparasitario en los últimos tres meses previos al estudio. Sin embargo, 39 pacientes si 
recibieron tratamiento antes de ese período, algunos hasta cuatro veces a lo largo de su 
vida,  45 nunca ingirieron medicamentos antiparasitarios y 16 contestaron que “no saben”. 
La droga mas utilizada, fue el metronidazol (18 pacientes), seguida de  mebendazol (12 
pacientes) y  el tiabendazol (9 pacientes) (Fig. 20). 


18


12
9


45


16


0


5


10


15


20


25


30


35


40


45


50


Metronidazol Mebendazol Tiabendazol No Recibio No Sabe


N
úm


er
o 


de
 P


ac
ie


nt
es


 


Figura 20: Número de pacientes que recibieron diferentes tratamientos antiparasitarios. 
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Datos de Laboratorio  


Concentración de hemoglobina y  porcentaje de hematocrito 


La asociación de valores de la concentración de hemoglobina y el porcentaje de 
hematocrito de los pacientes (representada en la figura 21), nos permitió evaluar la 
presencia o ausencia de anemia en la población de estudio.  
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Figura 21: Relación entre la concentración de hemoglobina y el valor del hematocrito. 


 
 
 


Eosinofília  
 


Otra de las variables hematológicas estudiadas fue la eosinofilia y en este caso se 
observó que 78 pacientes presentaron eosinofilia de diverso grado (Fig. 22). 
Se utilizó como valor normal (sin eosinofilia) hasta un 7% de eosinófilos. Baja: 7- 10 %, 
Moderada: 11 – 30 %; Elevada: >30%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


 
 


          Figura 22: Número de pacientes con diversos grados de eosinofília. 
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Evaluación de las Enzimas Hepáticas 
 


Los valores obtenidos para las enzimas hepáticas se representan en el cuadro 1, donde 
puede observarse elevaciones no significativas post tratamiento en algunos pacientes. 
 
 


Cuadro Nº1 
 


GOT 
Valor Normal < 37 UI/ml 


GPT 
Valor Normal < 37 UI/ml 


FASA 
Valor Normal < 645 UI/ml 


Normal: 74 
Elevadas: 6 


Normal: 76 
Elevadas: 4 


Normal: 75 
Elevadas: 5 


Normal: 78 
Elevadas: 2 


Normal: 73 
Elevadas: 7 


Normal: 74 
Elevadas: 6 


 
 
Estrongiloidiosis y parásitos asociados pre  y post tratamiento  
 


En la figura 23 se representan los diversos parásitos hallados en la materia fecal de 
los pacientes acompañando a Strongyloides stercoralis previo al tratamiento y posterior al 
mismo. 
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          Figura 23: Parásitos asociados a Strongyloides stercoralis pre  y post tratamiento  
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Efectos Adversos Observados Post Tratamiento 
 


3 2 4


71
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Abdominal
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        Figura 23: Efectos adversos observados post tratamiento con Ivermectina 
 
Discusión 
 
 


En este apartado y luego de haber expuesto los resultados obtenidos, procederemos a 
la discusión de estos resultados intentando correlacionar los diferentes parámetros 
analizados en este trabajo a fin de poder obtener conclusiones válidas. 
 
 Con Respecto a las variables socioeconómicas y sanitarias 
 


El nivel socio-económico sanitario de las familias de los  pacientes en estudio se 
correspondió en un 100% con la de “familia de hogares con  necesidades básicas 
insatisfechas” (NBI) del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) enmarcándose 
además como “pobres estructurales” ya que tienen como déficit algunos de los siguientes 
servicios agua potable, electricidad, cloacas, vivienda con piso de tierra y en condiciones de 
hacinamiento ya que el número promedio de habitantes por hogar es de 7,22 con un 
mínimo de 5 y un máximo de 19 integrantes. 


En el 75 % de los hogares se registró presencia de animales de compañía, potenciales 
reservorios de Strongyloides spp. siendo el perro el animal observado con mayor frecuencia. 


Los registros de nivel de instrucción expresan que las madres en general son de nivel 
de educación menor que los padres: La proporción del grupo de madres analfabetas y 
primaria incompleta (60%) representa el doble que el de los padres (30%). El nivel de 
instrucción de las madres se asocia con riesgo relacionado a condiciones ambientales y 
conductas de higiene individual y familiar que favorecen o no las infecciones por 
geohelmintos. 


En cuanto a la actividad laboral el 36% de los padres tenían trabajos transitorios 
(albañil, changarín, olero, vendedor ambulante) y el 31% eran directamente desocupados. 
Esta precariedad laboral que sumadas llegan al 67% de las familias se asocia a condiciones 
ambientales e higiénicas insalubres para los niños y propicios para la transmisión de 
Strongyloides stercoralis. 
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Con respecto a la población de estudio 
 


Los niños estudiados tenían edades que oscilaban entre 1 año y 14 años, con una 
media de  7,0 años. Del total de 81 el 40 fueron niñas. 


En cuanto al estado nutricional podemos decir que al evaluar los índices 
antropométricos vemos que el 25% presenta baja talla para la edad y el 18% presenta bajo 
peso para la edad, si a esto le agregamos que al correlacionar los datos de hematocrito y la 
concentración de hemoglobina el 75% de la población presenta uno o ambos parámetros por 
debajo del valor normal sugerida por la Sociedad Argentina de Pediatría, la población de 
estudio se enmarca en el contexto de pacientes de pobreza extrema que no llegan a 
satisfacer sus necesidades alimenticias diarias acorde a la etapa de desarrollo físico e 
intelectual en la que se encuentran. 


 
 


Con respecto a los parámetros de laboratorio pre tratamiento 
 


Se observó que el 76,25 % de los pacientes presentaron eosinofilia de diverso grado 
(gráfico 9). Se utilizó como valor normal (sin eosinofilia) hasta un 7% de eosinófilos. Baja: 
7- 10 %, Moderada: 11 – 30 %, Elevada:> a 30%. Vale aclarar que también se considera 
como eosinofilia todo aumento de estas células en circulación por sobre 400 cels/mm3, cifra 
absoluta que tiene mayor valor que las eosinofilias relativas o porcentuales, las cuales 
pueden aparecer como normales en presencia de leucopenias o leucocitosis. Así, por 
ejemplo, se podrían considerar normales eosinófilos del 5% con leucocitosis de 20.000, y en 
realidad en este caso existe un aumento absoluto de eosinófilos 


Si tenemos en cuenta este criterio para nuestro caso entonces el 71% presentó 
eosinofilia.  


Vemos que cualquiera sea el criterio utilizado existe una fuerte asociación entre 
parasitosis y eosinofilia. 


Por otra parte el 20,8% presento leucocitosis, entendiéndose como tal valores de 
leucocitos mayores a 11.000/mm3. 


 
 


Con respecto a los valores de las enzimas hepáticas pre y post tratamiento 
 


Teniendo en cuenta que los valores de referencia de las enzimas hepáticas son: 
Glutámico Oxalacético Transaminasa GOT: < 37 UI/lt, Glutámico Pirúvico Transaminasa 
GPT: < 37 UI/lt, y Fosfatasa Alcalina FASA: < 645 UI/lt, al inicio del estudio 6 pacientes 
tenían la GOT elevada, 5 la GPT, y 7 la FASA, en todos los casos debido a que la elevación 
era muy poco significativa se procedió a incorporarlos al tratamiento con ivermectina. 


Transcurridas 48 horas de la administración del medicamento un nuevo estudio de las 
enzimas hepáticas mostró que 4 pacientes habían elevado la GOT con respecto al pre 
tratamiento, 2 la GPT y 6 la FASA. 


Estos aumentos post tratamiento no fueron significativos al aplicarle el método 
estadístico de Chi cuadrado y además en ningún caso esa elevación se correspondió con el 
criterio de daño hepático que considera que debe existir un aumento de por lo menos 5 
veces el valor de referencia. 


Podemos inferir, que esa alteración en el valor de las enzimas se debería, al hecho de 
que el hígado debe metabolizar los productos derivados de la muerte del parásito. 
 
Con respecto a la eficacia de la Ivermectina 
 


El análisis parasitológico de materia fecal pre tratamiento reveló que todos los 
pacientes además de Strongyloides stercoralis  estaban infectados con otros parásitos 
helmintos, protozoos o ambos. 


De los 81 pacientes ingresados al estudio, 3 niños que resultaron positivos en el 
primer control post tratamiento, fueron tratados con una segunda dosis de ivermectina, 
luego del cual resultaron negativos a los controles parasitológicos. Otros tres  pacientes 
abandonaron el proyecto antes del primer control post tratamiento y en 75  pacientes 
(92,59%) no se observaron larvas de Strongyloides stercoralis   en materia fecal post 
tratamiento en dosis única con ivermectina. 
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Los tres pacientes que resultaron positivos tras el primer control, podría tratarse de 
fracaso en el tratamiento o bien considerar la posibilidad de la reinfección ya que las 
condiciones en la que habitan son propicias para la reinfección.  


 
Además de la alta eficacia de la ivermectina frente a  Strongyloides stercoralis, se 


pudo observar eficacia frente a Giardia lamblia, aunque no a los niveles que se puede ver 
en otras investigaciones como la de  Ordoñez et al, que llega a un 55,3 % de curación con 
dos dosis de  200 mcg. /kg durante dos días consecutivos. La eficacia para el tratamiento de 
la infección por Ascaris lumbricoides fue del 40%. 


En cuanto al efecto contra los protozoos se pudo ver que también ha sido eficaz aunque 
debería estudiarse en mayor profundidad. 
 
Con respecto a los efectos adversos post tratamiento 
 


En nuestro estudio los niños incluidos fueron asintomáticos, excepcionalmente se 
observaron algunas de las principales características clínicas de la afección intestinal por 
Strongyloides stercoralis como ser distensión abdominal, náuseas, y diarrea pero en todos 
los casos fueron leves y pasajeros. En ningún caso se observó infección severa, tampoco 
cuadros de  síndromes de malabsorción ni enteropatías. 
 
 
CONCLUSIÓN 


 
Con la realización del presente trabajo de investigación se ha pretendido ahondar en 


el tratamiento de una de las peligrosas parasitosis casi olvidadas que ofrece la posibilidad 
de que con  una sola toma, se pudiera iniciar el tratamiento en masa de niños afectados en 
las zonas epidemicas.  


 
A partir de los resultados obtenidos, atendiendo a la alta eficacia de la ivermectina 


en  unidosis, y en vista de los nulos o escasos efectos adversos, se recomienda este 
medicamento en los protocolos terapéuticos de Misiones, como de elección para el 
tratamiento de la estrongiloidiosis pediátrica. Un impacto trascendente del estudio para el 
sistema sanitario, es que los comprimidos de ivermectina utilizados fueron elaborados y 
fraccionados con controles de calidad establecidos, por el  Laboratorio de Especialidades 
Medicinales del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones a costos muy 
inferiores a los del mercado farmacéutico. 
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RESUMEN 
 
 Los IBP han demostrado ser fármacos relativamente seguros después de muchos 
años de una amplia utilización. Las reacciones adversas con las que más frecuentemente se 
han asociado son leves y con escasa repercusión clínica. Inducen hipergastrinemia pero esta 
no se ha relacionado con una capacidad para inducir lesiones malignas Parece que pueden 
facilitar determinadas infecciones bacterianas a nivel digestivo y del aparato respiratorio, 
aunque este hecho no limita su prescripción dada la facilidad de su tratamiento. 
 
 Desde el punto de vista farmacocinético se han descrito la posibilidad de 
interacciones con otros fármacos a nivel del citocromo P450, pero ello no parece tener mayor 
trascendencia clínica y terapéutica en general. Sin embargo, recientemente se está 
incidiendo por las agencias reguladoras  en la hipotética interacción de los IBP (sobre todo 
omeprazol) con el clopidogrel generando una reducción en su efecto antiagregante. Aunque 
se debe seguir esta recomendación, necesitaria ser evaluado de forma específica para poder 
determinar su realidad clínica y las posibles alternativas existentes en los pacientes con 
riesgo de sangrado gastrointestinal. 
 
 En último lugar se revisa su administración en situaciones especiales, objeto de 
discusión, como en la mujer embarazada o durante la lactancia materna. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
 Secreción ácida, inhibidores de la bomba de protones (IBP), farmacología, seguridad, 
interacciones, clopidogrel, toxicidad, reacciones adversas, utilización en situaciones 
especiales, embarazo, lactancia 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
 No existen grandes diferencias en los potenciales efectos adversos los inhibidores de la 
bomba de protones (IBP) comercializados y, cuando se refieren, son en general, de poca entidad. 
En este artículo revisamos la toxicidad atribuida a los IBP haciendo especial énfasis en 
aspectos relacionados con su administración continuada, con situaciones especiales de los 
pacientes (ancianos, gestación y lactancia materna, uso pediátrico,..) o en interacciones con 
otros medicamentos. Un detalle que merece la pena resaltar es que el número de efectos 
adversos atribuidos a los IBP podría reducirse mucho con una prescripción adecuada de los 
mismos, puesto que hay evidencias de que casi un 60% de sus prescripciones lo son en 
indicaciones médicas donde su eficacia y utilidad es cuestionable 1. 
 
2.- EFECTOS COLATERALES 
 
 Los descritos más habitualmente 2 son cefalea, estreñimiento, diarrea, náuseas y 
dolor abdominal. Estas manifestaciones son casi siempre de aparición aguda,  de intensidad 
leve, autolimitadas, no relacionadas con dosis o edad y, en general, con escaso significado en 
la práctica clínica pues su incidencia raramente supera el 3%; y su control no condiciona en 
general reducciones en la dosis. Es poco usual la aparición de efectos adversos graves, pero 
se han descrito episodios de nefritis intersticial y hepatitis tóxica. También hay recogidos 
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trastornos oculares referidos con la administración intravenosa de omeprazol, pero al haber 
sido descritos en población anciana y polimedicada no se ha podido demostrar una relación 
causal. La sospecha de mayor mortalidad de causa cardiovascular en pacientes tratados con 
IBP tenía errores de interpretación. Un análisis más riguroso desestimó atribuirlo a un 
efecto farmacológico intrínseco puesto que se consideró ser consecuencia de un uso 
inadecuado del IBP para tratar dolor torácico supuestamente relacionado con el reflujo 
gastroesofágico, cuando en realidad se debía a enfermedad cardíaca que quedó sin 
tratamiento. 
 
3.- HIPERGASTRINEMIA Y GASTRITIS  


 
 La hipergastrinemia en el curso del tratamiento con IBP es la respuesta fisiológica 
esperable como consecuencia de la inhibición ácida gástrica, como sucede igualmente con otros 
agentes antisecretores, como los antagonistas H2, o  con la vagotomía. Por tanto, en el caso de 
los fármacos, debe considerarse un efecto de clase que por otra parte es reversible en poco 
tiempo al suprimir el tratamiento. En cambio no se puede revertir por razones obvias en los 
pacientes vagotomizados. Aunque se han descrito casos de hiperplasia o redistribución de 
células enterocromafines hasta en un 10-30% de los consumidores crónicos de IBP, sobre todo 
los infectados con Helicobacter pylori y con los niveles de gastrina más elevados, después de 
casi dos décadas no hay constancia de un solo tumor carcinoide en humanos, en estómago o en 
colon, eliminando la reserva inicial que existió para el uso continuado de los IBP durante 
períodos prolongados 3-4. 
 
 La infección por Helicobacter pylori genera una gastritis crónica de localización 
predominantemente antral. El uso prolongado de IBP influencia el tipo y severidad de esta 
gastritis pero no incrementa el riesgo de una potencial malignización. Además fue relacionado 
con un aumento en la extensión de la misma afectando el cuerpo y fondo gástrico, que 
potenciaría aun más el efecto antisecretor de los IBP, y una limitada progresión hacia gastritis 
atrófica y, excepcionalmente, hacia metaplasia intestinal 5. Esta evolución no ha sido 
confirmada  y tampoco se acompaña de un mayor riesgo de cáncer gástrico 3, aunque se 
recomienda erradicar Helicobacter pylori en aquellos pacientes que van a ser sometidos a un 
tratamiento antisecretor de larga duración. 
 
4.- RIESGO DE INFECCIONES 
 
 El ácido gástrico juega un papel fisiológico de barrera para evitar la colonización 
bacteriana y su disminución se ha asociado con la colonización del tracto digestivo alto y una 
alteración en la flora bacteriana. Los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico 
(ERGE) tratados con dosis de IBP que logran valores mantenidos de pH intragástrico 
superiores a 4, tienen un aumento de la carga bacteriana 6.  Aunque es difícil evaluar la 
importancia clínica real de este hecho, en los últimos años han aparecido estudios 7-9 que 
vinculan los fármacos antisecretores con un incremento de infecciones producto de la 
colonización bacteriana de territorios digestivos, destacando dos: la neumonía por aspiración 10  
y la diarrea por Clostridium difficile 11. El riesgo  se incrementa por 4 en el primer caso y por 2 
en el segundo, y aparece tanto con IBP como con antagonistas H2, sugiriendo por tanto que es 
un efecto relacionado con la acción antisecretora y no específico de ninguno de los compuestos. 
Un incremento en la incidencia de infecciones por Salmonella o Campylobacter también ha 
sido sugerido 12. Con una cierta salvedad en la profilaxis del sangrado por ulcera de stress, 
cuestionada incluso en pacientes de alto riesgo no solo por el riesgo de neumonía sino por la 
ineficacia del tratamiento antisecretor, estas infecciones tienen una baja incidencia, su control 
farmacológico es relativamente sencillo 13 y se vincula a la administración de pautas 
prolongadas de tratamiento en pacientes de edad avanzada y lactantes.  
 
5.-  INTERACCIONES FARMACODINÁMICAS Y FARMACOCINÉTICAS  


 
 Debido a su pKa, los IBP se inactivan con rapidez en el medio ácido del estómago 
siendo necesaria para la administración oral su formulación con cubierta entérica, ya sea en 
forma de cápsulas conteniendo gránulos con esta cubierta (omeprazol, lansoprazol y 







3 An. R. Acad. Med. Comunitat Valenciana, 10 
 


esomeprazol) o tabletas recubiertas de la citada cubierta entérica (pantoprazol y 
rabeprazol). El uso concomitante de antiácidos, al elevar el pH luminal de forma brusca, 
podría conllevar una liberación prematura del IBP y disminuir su efectividad terapéutica, 
pero la evidencia de este efecto es controvertida 14-15. De igual modo, la administración 
simultánea de un antagonista H2, esta sometida a discusión. Los IBP son rápidamente 
absorbidos en la parte proximal del intestino delgado y la misma se enlentece con la 
administración concomitante de alimentos.  
 
 El incremento del pH intragástrico producido por la acción de los IBP modifica la 
absorción de otros fármacos o nutrientes. En algunos casos la reduce, y como ejemplos más 
significativos tenemos el ketoconazol, la tiroxina o antirretrovirales como atazanavir y 
ritonavir. También se ha postulado la posibilidad de déficits en la absorción de calcio, hierro 
(en los alimentos o administradas terapéuticamente en sus distintas sales) y vitamina B12. 
Hay estudios 16-17 que describen un incremento en las fracturas de cadera en pacientes que 
toman IBP de forma crónica, sobre todo mujeres, pero muchos han sido cuestionados 18 por 
excluir el impacto de situaciones clínicas concomitantes (insuficiencia renal, aclorhidria,…) 
que afectan el metabolismo de este mineral o los métodos utilizados para evaluar la 
absorción del calcio, de tal forma que este tema aún no esta cerrado y no parece lógico 
restringir el uso de IBP por esta razón. La influencia sobre la absorción de hierro es 
discutible y el análisis de pacientes con el síndrome de Zollinger-Ellison tratados con 
antisecretores potentes por periodos largos, entre 6 y 10 años, no pudo observar una 
disminución en los depósitos férricos o síntomas de deficiencia en este meta 19. En el caso de 
la vitamina B12 la causa de su déficit es dual, por un lado la inhibición ácida dificulta la 
acción de la pepsina rompiendo la unión entre las proteínas y esta vitamina. Por otro lado, 
el sobrecrecimiento bacteriano secundario a una inhibición mantenida del ClH incrementa 
su consumo intestinal. Sin embargo, su importancia es cuestionable ya que los depósitos de 
vitamina B12 existentes en el hígado, bazo, etc. hace que se necesiten tratamientos muy 
prolongados para que ambas acciones tengan relevancia clínica, salvo en poblaciones de 
riesgo como ancianos o sujetos con dietas especiales e, incluso en estos casos, es fácilmente 
prevenible porque no se interfiere la absorción de la vitamina B12 contenida en los 
preparados vitamínicos de uso frecuente 20 o la administración parenteral de la misma. 
 
  El tratamiento con IBP incrementa la absorción de otros fármacos, siendo la 
digoxina, nifedipina, aspirina y furosemida los ejemplos más significativos. De igual modo 
la interacción con claritromicina  aumenta el área bajo la curva del IBP originando una 
potencial sinergia beneficiosa para la terapia erradicadora.  Desde este punto de vista cabe 
destacar como el papel de Ios IBP en  las pautas erradicadoras de Helicobacter pylori esta 
basado en una interacción farmacocinética. Los IBP no tienen prácticamente acción 
bactericida, pero reducen la degradación ácido-dependiente de los antibióticos y permiten 
que actúen durante más tiempo sobre el germen.  
 
 Todos los IBP se unen mucho a las proteínas plasmática, sobre todo albúmina, y 
sufren un importante metabolismo hepático, dando origen a diversos metabolitos inactivos 
excretados por la orina o por la bilis. Con la excepción parcial del rabeprazol, que tiene un 
importante componente no enzimático, la metabolización corre a cargo del sistema 
citocromo P-450, principalmente los isoenzimas CYP2C19 y CYP3A4 (Figura 1) 21-23. La vía 
del CYP2C19 es más utilizada que la del CYP3A4 y tiene una velocidad cinética diferente. 
Son muchos los  fármacos metabolizados por estos dos isoenzimas, existiendo la posibilidad 
teórica de interacciones múltiples y potencialmente relevantes 24-25. En la práctica la 
mayoría de tales interacciones se circunscribe al CYP2C19, porque, dada su escasa afinidad 
por esta vía, se necesitan concentraciones de IBP tan altas para interferir con la vía CYP3A4 
que se consideran menos relevante en situaciones clínicas. Incluso con la vía CYP2C19, 
mayoritaria en la metabolización de IBP, solo había información sobre la fenitoína, 
carbamacepina, warfarina y diazepam y la repercusión clínica de estas potenciales 
interacciones se consideraba muy limitada, con frecuencias inferiores al 0.1-0.2 por millón de 
prescripciones y sin que existieran diferencias significativas entre los diferentes IBP (Tabla 1 
)26. 
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Figura 1 


Papel de los isoenzimas CYP2C19 y CYP3A4  del citocromo P-450 en la metabolización 
hepática de los diferentes Inhibidores de la Bomba de Protones (IBP). La importancia de la 
contribución relativa de cada isoenzima viene representada de forma aproximada por el 
tamaño de las flechas. 
 


Interacción con antagonistas de la vitamina K
Efectos adversos comunicados a la FDA


(Desde la fecha de comercialización hasta Septiembre 2001)


0.08


0.03


0.02


Frecuencia 
cada millón 
de envases


6


5


20


IBP como 
sospechoso 


principal o única 
co-medicación 


(n)


0.11976.9PANTOPRAZOL
(Febrero 2000)


0.1121195.4LANSOPRAZOL
(Junio 1995)


0.0981950.1OMEPRAZOL
(Octubre 1989)


Frecuencia 
cada millón 
de envases


IBP como 
sospechoso 
principal o 
secundario 


(n)


Envases 
vendidos en 


el mundo 
(millones)


IBP
(Fecha lanzamiento 
en Estados Unidos)


 
 


Tabla 1 
Efectos adversos registrados por la Food and Drug Administration (FDA) en pacientes 
tratados con Inhibidores de la Bomba de Protones (IBP) 
Modificado de Labenz J et al. (26). 
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Recientemente, sin embargo, se han publicado diferentes artículos 27-32 que analizan y 
alertan sobre una posible interacción entre los IBP y el clopidogrel. Dado el volumen de 
población recibiendo doble antiagregacion (AAS + clopidogrel) y la gravedad de la condición 
clínica inicial que determina utilizarla, esta alarma esta siendo objeto de mucho discusión y 
ha dado origen a diversas alertas por parte de las agencias reguladoras nacionales e 
internacionales que sugieren limitar su administración conjunta, incluso con pautas de 
administración temporal separadas para minimizar esta posible interacción. El clopidogrel 
es un profármaco y para actuar necesita ser convertido en su forma activa por el CYP2C19, 
el mismo isoenzima involucrado en el metabolismo de los IBP.  Esto abre la posibilidad de 
una competición entre ambos substratos que determine una menor actividad del CYP2C19 
sobre el clopidogrel y, por tanto, de una reducción en su biodisponibilidad y en su eficacia. 
Hay evidencias de que los sujetos con un polimorfismo genético en el CYP2C19 muestran 
una marcada reducción en los efectos antiagregantes del clopidogrel, mientras que los 
pacientes con enfermedad coronaria con disfunción genética del CYP2C19 y tratados con 
clopidogrel muestran un menor efecto del fármaco 33 a nivel plaquetar y mayor índice de 
problemas cardíacos que los pacientes que no tienen dicha mutación genética 34-35. 
Consistente con la hipótesis inicial, estudios observacionales parecen señalar una mayor 
incidencia de eventos cardiovasculares en pacientes combinando IBP y clopidogrel + 
aspirina que aquellos que no toman IBP 36. Sin embargo, en estos mismos trabajos los 
pacientes con mayor riesgo cardiovascular eran los que más IBP recibían por lo que no 
podemos diferenciar si es el IBP o la mayor gravedad inicial del paciente el responsable del 
incremento en la incidencia de efectos cardiovasculares. Aunque estudios con omeprazol 
han demostrado que tras 7 dias de uso parece disminuir la eficacia antiagregante del 
clopidogrel 27, el análisis con otros IBP como lansoprazol, pantoprazol o esomeprazol no 
confirmó estos efectos 28,37. Por último  un reciente estudio publicado con más de 13.000 
pacientes señala que si bien algunos parámetros de respuesta plaquetaria están 
modificados, el tratamiento concomitante con un IBP y clopidogrel (u otra tienopiridina 
como prasugrel) no se asocia con un aumento en el riesgo de muerte cardivascular, infarto 
de miocardio o ictus 38.  La propia Agencia Española del Medicamento reconoce 47que hasta 
la fecha no se dispone de ensayos clínicos controlados, diseñados para evaluar si existe un 
incremento en la morbi-mortalidad cardiovascular relacionado con esta interacción, y que  
la evidencia disponible respecto a su repercusión clínica no es homogénea entre estudios 
observacionales y análisis a posteriori de ensayos clínicos controlados. Esta inconsistencia 
entre distintos estudios puede ser debida a la diferente metodología utilizada, así como a la 
posibilidad de que el perfil cardiovascular de los pacientes incluidos en los ensayos clínicos 
no represente completamente el riesgo de los pacientes tratados en la práctica clínica 
habitual. Aunque la evaluación realizada por las agencias reguladoras ha concluido que los 
datos disponibles no apoyan una reducción clínicamente relevante de la eficacia de 
clopidogrel como consecuencia de la posible interacción con los IBP estudiados, en pacientes 
en tratamiento con clopidogrel se desaconseja el uso concomitante de omeprazol o 
esomeprazol, excepto que se considere estrictamente necesario. Estas recomendaciones no 
se aplican actualmente al resto de IBP ya que, aunque no puede descartarse esta 
interacción, la evidencia disponible no apoya esta precaución. En cualquier caso, se 
recomienda valorar individualmente la necesidad del tratamiento con IBP en pacientes 
tratados con clopidogrel y los beneficios esperados del mismo en relación a sus posibles 
riesgos 48. Sin embargo dado el riesgo demostrado de sangrado gastrointestinal que 
acompaña el uso de AINE en poblaciones con factores predisponentes,  la valoración de lo 
que es “estrictamente necesario” o “los beneficios esperados del mismo” podrían 
considerarse como términos demasiados vagos y abiertos a múltiples interpretaciones.  Por 
ultimo, visto los parámetros farmacocinéticas de los IBP, en particular su limitada vida 
media, se puede plantear la opción de darlos por la mañana y el clopidogrel por la noche, 
buscando separarlos en el tiempo y disminuir la posibilidad de que coincidan en su 
metabolización hepática.  
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6.- SITUACIONES ESPECIALES  
 
 Todos los IBP se eliminan rápidamente (vida ½ aprox. 1h) lo que hace difícil que se 
alcancen niveles plasmáticos tóxicos, incluso en circunstancias en las que el aclaramiento 
está reducido. De hecho, aunque en los ancianos o en pacientes con insuficiencia renal o 
hepática su velocidad de eliminación está solo ligeramente alargada 39, utilizado a dosis 
convencionales no se considera necesario modificar la dosificación del IBP salvo en condiciones 
graves. Existe un pequeño porcentaje de sujetos (1% en la población de color, 3-6% en 
caucásicos y entre el 15-23% en chino-coreano-japonesa) donde el metabolismo hepático de 
los IBP está prolongado como consecuencia de una alteración hereditaria en la isoenzima 
CYP2C19 que puede llegar a triplicar la vida media plasmática, y a multiplicarse por 10 la 
curva concentración plasmática/tiempo 40. Con pequeñas diferencias (omeprazol > 
lansoprazol ≥ esomeprazol > pantoprazol > rabeprazol) esta singularidad metabólica ocurre 
con todos los IBP, y no es específica de este grupo sino que afecta también a otros agentes 
terapéuticos como diazepan o fenitoína. Aunque disminuida, con las dosis habituales la 
capacidad metabólica remanente es suficiente para impedir una acumulación excesiva de 
IBP que, por su escasa toxicidad intrínseca, no se acompaña de fenómenos adversos y no es 
necesario reducir las dosis 24. 
 
7- EMBARAZO Y LACTANCIA 
 
 Los síntomas característicos del reflujo gastroesofágico son muy frecuentes durante 
el embarazo, en especial la pirosis. La refieren cerca del 90% de las mujeres 41 y, aunque 
puede presentarse en cualquier fase de la gestación, su incidencia suele aumentar conforme 
avanza la misma, coincidiendo con la existencia de un menor riesgo teratogénico. Es una 
norma terapéutica general, el evitar la administración de fármacos durante la gestación 
preservando su potencial efecto sobre el feto, pero obviamente no se puede dejar de tratar 
los problemas clínicos que pueden aparecer, cuando tienen relevancia, aunque sólo sea por 
el impacto de los síntomas, como es el caso del reflujo gastroesofágico 42-43. 
Desgraciadamente faltan estudios prospectivos rigurosos sobre la seguridad del tratamiento 
con IBP en gestantes; los datos disponibles proceden de estudios observacionales, y de 
experimentación animal que no predicen necesariamente con exactitud la respuesta en 
humanos. Los IBP son los fármacos más efectivos para tratar los síntomas del reflujo 
gastroesofágico y en la práctica se utilizan bastante en embarazadas. Con más de mil 
millones de prescripciones no se ha constatado formalmente que induzcan teratogenia en 
humanos, pero la prudencia obliga a seguir manteniendo un mínimo de cautela. Sobre todo 
con el omeprazol, dado el antecedente de que en estudios animales se encontró cierta 
capacidad teratogénica y de mortalidad fetal 44, si bien aparecían con dosis decenas de veces 
superiores a las empleadas en humanos y el gran volumen de pacientes tratadas hasta el 
momento no parece sustentarla. Aun así la Food and Drug Administration (FDA) cataloga 
al omeprazol como categoría C,  y por tanto sugiere que debería ser evitado durante la 
gestación. Por el contrario, el resto de los IBP no tienen esta contraindicación pues están  
catalogados como categoría B, que implica un nivel de riesgo menor 41. De hecho, existen 
grupos de trabajo que aún desaconsejan cualquier IBP para el control de los síntomas de 
embarazadas, sustituyendo su uso por antagonistas H2 o antiácidos 45. No deja de ser una 
propuesta singular, sobre todo en los casos más graves, dado la menor efectividad de estos 
fármacos y el hecho de que la propia FDA los catalogue con el mismo nivel de riesgo (B)  que 
todos los IBP, menos el omeprazol (tabla 2).  Un meta-análisis con cerca de 600 nacimientos 
de niños cuyas madres tomaron IBP (incluido omeprazol) durante el primer trimestre no 
puso de manifiesto la existencia de riesgo teratogénico 46. Sin embargo, no existen datos 
sobre la posibilidad de un efecto de los IBP en los primeros días de embarazo que resulte en 
un aborto inadvertido para la madre. Un aspecto singular es el control de la aspiración 
ácida durante el parto o la cesárea; aquí dado lo singular del momento y lo puntual de la 
dosis no existen reservas a la hora de administrar IBP 41. 
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Tabla 2 
Seguridad en el uso de diversos antisecretores (antagonistas H2 e Inhibidores de la Bomba 
de Protones, IBP) en embarazo y lactancia según la clasificación de la Food and Drug 
Administration (FDA). 
 
 
 Los IBP no son recomendables durante la lactancia. Todavía se desconoce si se 
eliminan y cuanto con la leche humana. Aunque no inducen alteraciones de relevancia, se 
ha sugerido que pueden asociarse con un menor aumento de peso en el neonato, por lo que  
se recomienda buscar otras alternativas 41,43.  
   
CONCLUSIONES 
 
 La experiencia clínica adquirida tras muchos años de uso clínico de los IBP y con 
tratamientos mantenidos de forma muy prolongada, no deja duda sobre la alta efectividad 
terapéutica de estos agentes, fruto de su potencia inhibitoria del ácido gástrico. Todos los 
IBP comercializados comparten una base química común y no existen grandes diferencias en 
sus potenciales efectos adversos, ya sea en aspectos relacionados con su administración 
continuada o en circunstancias relacionadas con situaciones especiales de los pacientes, como 
son los ancianos, la insuficiencia hepática, la gestación y la lactancia materna y su uso 
pediátrico. Tampoco parecen diferenciarse en la posibilidad de favorecer infecciones 
oportunistas que, cuando aparecen, son de poca entidad. A pesar de su uso masivo en los 
últimos 20 años, los IBP no han generado interacciones medicamentosas de importancia hasta 


ANTISECRETORES EN EMBARAZO Y LACTANCIA 


Fármaco Embarazo (índice de 
seguridad, FDA)* Lactancia 


Antagonistas H2 


Cimetidina B SI 
Ranitidina B SI 
Famotidina B SI 
Nizatidina B NO 


IBP 


Omeprazol C NO 
Pantoprazol B NO 
Lansoprazol B NO 
Rabeprazol B NO 


Esomeprazol B NO 


*INDICE DE SEGURIDAD DE LOS FÁRMACOS EN EMBARAZO (FDA) 
A Sin riesgo fetal. Ensayos en humanos 
B Estudios animales sin riesgo. Estudios humanos inadecuados 
C Estudios animales con algún riesgo. Estudios humanos inadecuados 
D Alguna evidencia de anomalias fetales en estudios humanos 
X Contraindicado en embarazo. Evidencia suficiente de anomalia fetal en estudios 


humanos 
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ahora. Sin embargo, las agencias reguladoras no aconsejan hoy la utilización conjunta con 
clopidogrel, pero vista la heterogeneidad de la evidencia actual y dado la importancia de los 
IBP para prevenir el sangrado gastrointestinal que acompaña a la ingesta de AINE, AAS e, 
incluso, clopidogrel; el restringir su uso o sustituirlo por agentes de mucha menor eficacia 
como los antagonistas H2, es una decisión que se deberá reevaluar sopesando muy bien la 
posibilidad de reducir la ptencial interaccion con pauatas de adminstrtacion distanciadas 
en el tiempo y, sobre todo, considerando los riesgos gastrointestinales y cardiovasculares de 
un paciente.  
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA MEDICINA. 


 
Los problemas fundamentales de la Medicina Actual son tan vastos que difícilmente pueden 


abordarse desde una sola perspectiva científica. Cada día una avalancha creciente e imparable de 
datos, conocimiento e innovaciones técnicas inunda nuestras mesas de trabajo, avalancha que aturde 
y que, con frecuencia, confunde más que aclarar la solución de los problemas. Como ya nos enseñó 
María Luz Terrada, esta situación es tan crítica que el intervalo necesario para que se doble el 
volumen de información en medicina se ha ido acortando exponencialmente pasando de requerir 
siglos a magnitudes ya inferiores a un digito. Al filo de un nuevo milenio hemos iniciado una nueva 
era, la ERA DE LA INFORMÁTICA, cuyas consecuencias sobre el saber y quehacer humanos, por el 
momento impredecibles, parece que vayan a ser de mayor alcance que las debidas a la invención del 
fuego, a la de la escritura, a la difusión de la imprenta, o a la revolución industrial. 


Consecuentemente los médicos de hoy, en particular, lo más innovadores y exigentes, tienden a 
estar especializados en grado sumo. Con la precisión del geómetra identifican los detalles más 
recónditos de la acción de un gen homeótico en tal época del desarrollo o la de un enzima, en el 
procesamiento metabólico de este o aquel fármaco, pero por lo común desconocen los avances que se 
producen más allá del área específica de su preocupación intelectual inmediata. 


Esta situación resulta comprensible pues el incesante, masivo y creciente flujo de información 
científica y técnica sobre cualquier área apenas ofrece resquicio para inmiscuirse en otras; situación 
que suele agravarse en los clínicos por la habitual presión asistencial y en los investigadores por la 
presión institucional. 


Pero la ampliación y profundización de los conocimientos sobre parcelas cada vez más reducidas 
conducen implícitamente a una pérdida de la percepción de las interrelaciones que existen entre los 
componentes materiales de cualquier sistema u organismo y en su modo de funcionar, 
interrelaciones que son precisamente, las que los definen. En nuestro caso conducen con frecuencia 
al olvido del paciente como persona y el de los procesos mayores que caracterizan la realidad peculiar 
del ser humano. 


No es de extrañar por tanto que nuestros compañeros más renombrados lo “sepan casi todo de 
casi nada” (la parcela de su especialidad) a la vez que “sepan casi nada de casi todo” (el ser humano 
en su triple vertiente biológica, psíquica y social). 


Se hace patente la necesidad de una síntesis que resulta cada vez más difícil a medida que los 
estudios sobre el individuo sano y enfermo se amplían y profundizan. Y esta visión global del 
enfermar traducida a la práctica se conoce ya desde la Antigüedad Clásica incluso por lo no médicos. 
Un texto del Cármides de Platón así nos lo indica: 


 
“…los buenos médicos cuando un enfermo les busca a causa de un dolor de ojos, dicen 


que no se deben tratar os ojos aisladamente, sino que es necesario tratar a la vez la cabeza 
para curar los ojos; y que, del mismo modo, querer curar la cabeza sin tener en cuanta todo el 
cuerpo es una insensatez. Partiendo de este razonamiento, prescriben un régimen para todo el 
cuerpo (epi pan tô soma), y así, cuidando el todo, se aplican a curar la parte” (156 b-c). 


 
 
Es precisamente esa necesidad la que ha impulsado a la Junta Directiva de la Real Academia a 


desarrollar un ciclo de conferencias destinadas a mostrar una perspectiva global y a la vez 
actualizada de la medicina. Obvio resulta aclarar que, estas conferencias no pretenden abarcar la 
totalidad de la medicina sino más bien, trazar unas líneas maestras que perfilen una visión de 
conjunto. 
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PERSPECTIVA DE LA SÍNTESIS 
 


Con esa intención, el ciclo que hoy se inicia pretende ofrecer una visión sintética de la medicina 
actual desde la más básica  y general que ofrece todo ser vivo sano o enfermo, la biológica, por la que 
participa, cuanto menos, de dos historias vivas: 


Una ontogénica, individual, exclusiva, de la que es el único protagonista, historia configurada 
ya desde los albores de su existencia cuando, como cigoto, recibió la dotación genética de sus padres 
que le permitió convertirse en un organismo diferenciado mediante la mirada ininterrumpida de 
cambios morfológicos en la secuencia de su desarrollo. 


Otra filogenética, general, compartida con el resto de sus semejantes y con todos los seres 
vivos, presentes y pasados, que refleja la evolución de la vida desde sus inicios sobre la Tierra hace 
unos 3.500 millones de años. 


Las características de la primera no pueden comprenderse al margen de la segunda de la que 
forman parte intrínsecas; igualmente, la segunda tiene su fundamento y última explicación en la 
suma de las historias individuales, en la serie permanente de cambios que la totalidad de los seres 
vivos han experimentado contrastándose con el medio ambiente. Pues cada fenómeno, cada 
estructura, cada forma, cada función y cada conducta tienen su pasado, pasado sobre el que tratamos 
de comprender el presente y sobre el que aventuramos las predicciones del futuro.  


Ahora bien, aunque en este año se celebra el bicentenario del nacimiento de Charles Darwin, no 
será objetivo del ciclo el análisis de la filogenia del género Homo como tampoco las necesarias 
conexiones entre filogenia y ontogenia. Nuestro objetivo es más humilde y, por el momento, se 
limitará a recordar los principales rasgos médicos de nuestro ciclo vital, ciclo característico y peculiar 
que se inicia con la concepción, sigue con un prolongado periodo de desarrollo, hasta constituir un ser 
humano adulto para entrar gradualmente  en un periodo de declive o senescencia que cerrará la 
muerte.  
 
 
CICLO VITAL DEL SER HUMANO 
 


La mayoría de organismos vivientes y en concreto todos los animales pluricelulares (Metazoos) 
se caracterizan por disponer una vida autónoma, un ciclo vital en la que se pueden apreciar cuatro 
periodos bien diferenciados (Bonner, 1993, modificado): 


 
1. Periodo inicial, unicelular o del zigoto 
2. Periodo de desarrollo (crecimiento, maduración y asociación) 
3. Periodo adulto o reproductor 
4. Periodo de declive o senescencia 


 
Con la formación del zigoto se define el genoma particular d cada ser, esto es, el programa de 


información de su proyecto biológico individual, proyecto que se materializará en su mayor parte 
durante el desarrollo. El periodo de zigoto es muy breve y su consideración más profunda se sitúa en 
el ámbito de la información. 


El segundo periodo es muy largo en nuestra especia, el más prolongado entre los metazoos, y 
consiste en una etapa de preparación para alcanzar la plenitud morfológica, funcional, psíquica y 
social característica del adulto. Este periodo respecto al adulto se caracteriza por un función de más, 
la del desarrollo y una de menos, la ausencia de capacidad reproductiva. 


Los periodos de zigoto y de desarrollo, tanto intrauterino como extrauterino son, a nivel 
individual, etapas decisivas en la vida de cualquier individuo ya que constituyen el antecedente 
necesario para que puedan manifestarse los periodos siguientes de su ciclo vital, del mismo modo que 
los fundamentos de un edificio son imprescindibles para la elevación de las sucesivas plantas y para 
alcanza el nivel deseado de edificación. A nivel colectivo, son periodos esenciales para el 
mantenimiento y evolución de las especies al ser las etapas en las que la selección natural expresa su 
mayor actividad y eficacia. Se calcula en nuestra especie, que tan sólo en las primeras etapas que 
siguen a la fecundación se eliminan del 30 al 80% de los concepto, esto es, que un número muy 
considerable de proyectos vitales quedan interrumpidos por la acción de la selección que, como puede 
observarse, mantiene una febril actividad. 
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El tercer periodo, el del adulto ofrece en su máximo esplendor los componentes materiales y 
funcionales del ser humano. Carece de la función del desarrollo y suma la de la reproducción. 


El cuarto periodo, el de declive o senescencia, en el que vamos entrando o ya nos encontramos la 
mayoría de los miembros de la Academia, carece de las funciones propias del desarrollo y, las 
capacidades de trasmitir nuestros genes son, permítanme la licencia, más bien remotas. En realidad, 
como ya indicó elocuentemente el premio Nóbel Peter Medawar, constituimos un “cubo de basura 
genético”.  


Esperamos que esta configuración del ciclo que cubre la totalidad de la vía humana sirva de 
contrapunto a las disparatadas propuesta actuales que desde diversas instancias públicas y con la 
complicidad o indiferencia de muchos médicos ofrece una visión del embrión y del feto como accidente 
biológicos que sólo remotamente está relacionadas con los auténticos humanos, soslayando la pura y 
palmaria realidad de que se trata de seres humanos en sus fundamentales periodos embrionarios y 
fetal. 


 
ESTRUCTURA DEL CICLO DE CONFERENCIAS 
 


Para dar cumplimiento a los objetivos de estas charlas las hemos estructura en tres sesiones 
cada una de las cuales tendrá dos conferenciantes:  


En esta primera hablará de los problemas médicos ligados a la concepción y primeras fases del 
desarrollo embrionario nuestro decano y querido compañero el Profesor D. Antonio Pellicer, al que 
seguirá con el desarrollo fetal el Profesor D. Fernando Bonilla, avanzado mundial en las técnicas de 
imagen fetal. 


La segunda sesión estará destinada a los aspectos generales del desarrollo extrauterino, esto es 
al desarrollo durante la infancia, tanto desde la perspectiva biológica, aspecto que estará a mi cargo, 
como desde la perspectiva psicológica, cuestión que abordará el Prof. De Psiquiatría Julio Sanjuán 
que, entre otros títulos de relevancia, posee el de ser Secretario de la Sociedad Española de Biología 
Evolutiva. 


La tercera sesión, enfocado al adulto tendrá dos conferenciantes: el Profesor D. Rafael Carmena, 
cuyo prestigio local, nacional e internacional hace innecesario entrar en detalles y que tratará del 
concepto actual de la enfermedad, y el Profesor D. Antonio Cano, catedrático de Obstetricia y 
Ginecología y actual Director del Departamento, que abordará los aspectos del envejecimiento 
basado en su dilatada experiencia en el manejo de los problemas de la menopausia. 


Esa última sesión finalizará con unas notas sumariales que presentaré sobre el desarrollo de las 
sesiones y se cerrará con las debidas palabras de nuestro Sr. Presidente. 
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1. Introducción: Ciclo vital de los organismos multicelulares 
 
El ciclo vital de los metazoos (animales multicelulares organizados), esto es el intervalo de 


tiempo que media entre la concepción y la muerte, está constituido por cuatro estadios sucesivos 
(Bonner, 1995): Uno inicial, unicelular, de corta duración, caracterizado por la formación de la 
primera célula del nuevo ser, el huevo fecundado o cigoto. Esta célula resulta, en animales 
superiores, de la unión de los gametos masculino y femenino, células haploides que aportan una 
información genética equivalente del padre y de la madre, cuya fusión define el genoma del  nuevo 
ser. Esta primera célula es un corpúsculo más o menos esférico que no guarda parecido con sus 
progenitores ni con el futuro adulto al que dará lugar. Posee, además, la máxima potencialidad, 
esto es, a partir de ella se originan todas las distintas células de un organismo multicelular. 


A este estadio le sigue el del desarrollo, ya pluricelular, caracterizado por el crecimiento y la 
maduración de las partes integrantes y del conjunto del organismo,  durante el cual la información 
genética dirige, en íntima relación con el medio ambiente y a partir de los materiales del mismo, la 
construcción del individuo hasta alcanzar la forma, tamaño y estructura propias del adulto.  


Al de desarrollo le sigue el estadio de adultez en el que el que el individuo alcanza su 
plenitud biológica, psicológica y social y donde tiene lugar la reproducción, plenitud que se va a ir 
deteriorando en el cuarto estadio, el de declive o senescencia, que finaliza con la muerte. 


 Nuestra contribución en este ciclo de conferencias, se limitará al estadio de desarrollo que 
en la especie humana comprende un periodo intrauterino, que incluye el embrión y el feto, y otro 
extrauterino, dividido entre la infancia y la adolescencia; desarrollo que se puede abordar, como es 
bien sabido,  desde las perspectivas biológica, psicológica o social. Nuestra aportación contemplará 
principalmente los aspectos biológicos.   
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Con este objetivo y para reiterar la ambigüedad con la que a menudo se usan algunos 
términos conviene, de entrada, definirlos inequívocamente. En este sentido entendemos por 
crecimiento el aumento de la masa orgánica, que puede ser debido al incremento del número de 
células (hiperplasia, que se acompaña inexorablemente de una mayor cantidad de ADN), al 
aumento del tamaño de la célula (hipertrofia, asociada habitualmente a más cantidad de proteínas) 
o al depósito de materia en el espacio intercelular (como la aposición de sales cálcicas en el hueso). 
Por maduración entendemos la adquisición de complejidad estructural y funcional (diferenciación) 
así como el incremento de la cantidad y especificidad de las relaciones entre diversos componentes 
orgánicos. El desarrollo resulta de la interacción entre crecimiento y maduración, fenómenos que 
ocurren sincrónicamente pero cuya progresión sigue sentidos opuestos: efectivamente, cuanto más 
inmaduro es una estructura orgánica mayor suele ser su capacidad de crecer y viceversa. 


 
  


2. Niveles de expresión del desarrollo  
 
Al tratar estos conceptos resulta también obligado señalar el nivel biológico al cual nos 


referimos, a fin de que los términos empleados tengan sentido y guarden la debida coherencia. Por 
lo que a los metazoos respecta, considerados individualmente, el crecimiento implica a nivel 
macroscópico, aumento de tamaño y cambio de forma (organismo, órganos, aparatos y sistemas);  a 
nivel microscópico, aumento del tamaño y del número de las células, así como mayor depósito de 
sustancia intercelular; a nivel bioquímico,  la síntesis y aposición de compuestos complejos: 
principios inmediatos (proteínas, lípidos e hidratos de carbono), sales minerales, oligoelementos, 
etc.; y a nivel físico, un aporte de energía del entorno y la creación de un gradiente positivo respecto 
al mismo. 


Durante el proceso del desarrollo, el individuo pasa por una serie de estadios sucesivos, 
cuya secuencia conocemos con el nombre de  ontogenia,  que conducirán a la formación del adulto. 
En este proceso del desarrollo se asiste a la transformación del huevo en aquella forma, tamaño, 
estructura, composición y funcionamiento  que nosotros reconocemos como la propia de "animal 
adulto". La transformación es gradual de tal modo que la forma del huevo esférico cambia poco a 
poco en otra forma y ésta es a su vez es cambiada en otras diferentes que se suceden 
ininterrumpidamente hasta que se alcanza la forma definitiva (de Beer, 1958).  


La inmensa mayoría de los animales pluricelulares son, en gran medida, un clon de células 
resultantes de las divisiones sucesivas del zigoto. Las primeras divisiones darán lugar a células 
indiferenciadas y totipotentes, capaces de originar cada una de ellas, embriones completos; esta 
capacidad se mantiene en nuestra especie, por lo menos, hasta la tercera división del cigoto (estadio 
de 8 células). A medida que se suceden nuevas divisiones las células hijas van perdiendo esta 
totipotencia quedando determinadas, esto es ubicadas en una línea específica de diferenciación. La 
determinación es el proceso por el cual las células hijas pierden gradualmente parte de la 
potencialidad de la célula progenitora y se dirigen hacia modificaciones estructurales y funcionales 
más específicas de un linaje celular concreto. La determinación se interpreta como fruto del 
desarrollo gradual de esquemas individualizados de actividad génica. El proceso que conduce a la 
especialización celular es la diferenciación; la célula diferenciada se reconoce por su aspecto y por 
funciones características.  


Estas divisiones generan, finalmente, un organismo integrado por muchos millones de 
células, todas las cuales, a excepción de unas pocas (óvulos,  espermatozoides, hematíes...) poseen la 
misma dotación genética. A pesar de ello, estas células adoptan configuraciones y funciones bien 
diferentes y peculiares: algunas están especializadas como células musculares, otras como 
neuronas, otras como células sanguíneas, etc. Cada tipo celular está ordenado según un patrón 
preciso y, en conjunto, cada patrón tiene una forma y funciones típicos organizándose en las tres 
hojas blastodérmicas de las que derivarán los tejidos; pero además de todo esto, las células se 
combinan entre sí de manera original para generar las estructuras complejas que integran el 
organismo como los tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Las relaciones que se establecen entre los 
distintos componentes de un organismo puede ser de índole neurológica, endocrina, paracrina, 
yuxtacrina, autocrina, intracrina, inmunitaria, circulatorias o aportadas por el medio interno.  
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El desarrollo, en sentido estricto (cambio en el tiempo), no se acaba con el nacimiento, ni 
siquiera con la madurez. De hecho, muchos organismos nunca dejan de desarrollarse e incluso en 
los más viejos, algunas de sus estirpes celulares no dejan de dividirse, diferenciarse y morir -células 
sanguíneas, epidémicas, intestinales, etc. 


 
 


3. Características generales del desarrollo 
 
Sea el desarrollo biológico, psicológico o social, común a todos ellos son dos fenómenos 


peculiares: la inmadurez inicial y la prolongada secuencia de cambios. La inmadurez inicial es un 
hecho tan común y notorio que, como ya hizo observar Haeckel hace más de un siglo, resulta 
imposible distinguir la especie de vertebrado en las primeras fases de su desarrollo. 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Desarrollo embrionario de diversos vertebrados (Según Haeckel, 1874) 


 
 
La secuencia de cambios conlleva inexorablemente una mayor vulnerabilidad del individuo 


a cualquier agente pero a la vez sustenta un fenómeno crucial para la evolución, la posibilidad de 
adaptación. Efectivamente, tanto en el mundo inanimado como en el animado el cambio arrastra 
inherentemente un riesgo: dos vehículos que no se muevan  (ausencia de cambios) jamás se 
causarán entre sí ningún tipo de desperfecto, pero si chocan a gran velocidad (cambio rápido) 
pueden quedar completamente destrozados. Algo parecido observamos en el mundo animado 
incluso en los menos desarrollados, como el microbiano, donde es patente la resistencia de las 
esporas a los factores ambientales y a los antibióticos que contrasta con su sensibilidad durante la 
división o el crecimiento bacteriano, fases de grandes modificaciones; entre los pluricelulares, el 
tronco de los vegetales, poco cambiante, suele ser la parte más resistente a las agresiones del 
entorno, mientras que los brotes en crecimiento son los más vulnerables a los traumatismos, 
variaciones térmicas o parasitismos. En el reino animal estas observaciones son del todo comunes: 
en cualquier lugar y circunstancia son los pequeños de cualquier especie los organismos más 
vulnerables y de esa vulnerabilidad no escapa la nuestra: los adultos raramente están enfermos 
mientras que los niños suelen estarlo con frecuencia. 


Estas modificaciones secuenciales comportan un mayor contingente de riesgos pero llevan 
aparejada la posibilidad de adaptación y de supervivencia, pilar de la evolución biológica. 
Efectivamente son precisamente los estadios iniciales, los del desarrollo, los que con su gran 
plasticidad posibilitan los ajustes al cambiante entorno facilitando así la supervivencia.  
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4. Ventajas y desventajas de la multicelularidad 
   
A simple vista el desarrollo no parece ofrecer muchas ventajas evolutivas. Efectivamente, el 


registro fósil documenta la tardanza de la multicelularidad en aparecer como forma de vida estable; 
pero además la multicelularidad jamás ha dominado el escenario de la vida pues incluso en el 
presente, la masa orgánica unicelular predomina claramente sobre la multicelular. Pero a pesar de 
la preferencia histórica de procariotas y eucariotas por la vida unicelular, la multicelularidad 
constituye un hecho notable en la evolución y su reiteración en el tiempo hasta épocas recientes, así 
como su presentación en grupos filogenéticamente muy distintos y distantes obliga a pensar que 
sus ventajas biológicas no debieron ser pocas ni menores.   


La superioridad de los organismos multicelulares en medios concretos y circunstancias 
particulares es innegable; nuestra propia especie constituye buena muestra de ello. Pero la 
multicelularidad nunca ha dominado el escenario de la vida en parte porque la mayoría de 
multicelulares se producen por divisiones sucesivas a partir de una única célula y muchos de ellos 
requieren para sobrevivir el concurso de los unicelulares, mientras que lo contrario no es cierto. 
Entonces, ¿cuales pudieron ser los factores y las circunstancias que, en entornos particulares, 
determinaron que la multicelularidad fuera selectivamente ventajosa? 


Por todo lo que hemos avanzado en este capítulo resulta poco probable que la 
multicelularidad traduzca una única ventaja y mucho menos que ésta sea siempre la misma. Un 
procedimiento lógico para deducir las posibles ventajas de la multicelularidad consiste en tomar 
como referencia directa la valoración de la eficacia biológica en su conjunto o el análisis separado 
del peso relativo de sus dos componentes: la supervivencia y la reproducción (Falconer, 2001).  


Por lo que respecta a la tasa de reproducción, no cabe ninguna duda que la de los 
unicelulares es muy superior a la de los multicelulares. Aunque la velocidad de multiplicación de 
las bacterias es muy variable según especie, recursos nutritivos, temperatura y otros factores del 
entorno, una bacteria promedio puede dividirse aproximadamente cada hora (Alberts, Johnson, 
Lewis, Raff, Roberts and Walter, 2004) y cada una de sus hijas podrá repetir el proceso en otra 
hora. Por ello, si la secuencia de divisiones no tuviera restricción la masa celular alcanzaría un 
tamaño gigantesco en muy poco tiempo. Los organismos pluricelulares por el contrario tienen una 
tasa de reproducción más lenta; incluso en el caso de los seres más prolíficos (los de estrategia k) 
como la ostra, que es capaz de liberar varios millones de células germinales, el ciclo biológico no se 
volvería a completar hasta pasados muchos días.  


En medios estables ricos en nutrientes, tanto aeróbicos (superficies acuosas, fotosíntesis 
vegetal, etc., como anaeróbicos (fondos de estanques y lagos), resulta mucho más eficiente la rápida 
y directa multiplicación de los unicelulares que la lenta, elaborada y costosa reproducción, 
mediante todo un ciclo biológico, de un organismo multicelular. Por ello, en medios estables, 
aeróbicos o anaeróbicos la reproducción en los unicelulares es mucho más eficiente que la de los 
multicelulares y, en poco tiempo, ocuparán todo el escenario ecológico.  


De lo dicho resulta fácil aceptar que la ventaja de ser multicelular no puede derivar de la 
tasa de reproducción, irrisoria cuando se la compara con la de los unicelulares, sino que deberá 
resultar del aumento de la tasa de supervivencia. Analizaremos este segundo parámetro 
tomando como punto de apoyo un factor determinante de la supervivencia de un ser vivo: la 
nutrición (nutrición entendida en el sentido más amplio, esto es, la de comer y la de no ser comido, 
incluyendo en esta última posibilidad tanto la depredación o, como ocurre más frecuentemente, las 
infecciones y parasitismos). 


Un ejemplo nos facilitará comprender esta contingencia: Supongamos un gran estanque de 
agua rico en nutrientes al que pueden acceder unicelulares y multicelulares; los primeros, 
siguiendo su reproducción a ritmo exponencial, ocuparían en poco tiempo todo el estanque y 
agotaran los recursos alimenticios en detrimento de los multicelulares ya que estos tienen una 
velocidad de reproducción mucho más lenta. Pero si el medio es pobre en recursos nutritivos, si es 
tóxico, y/o es inestable (grandes variaciones en la temperatura, fuerte irradiación solar, cambios 
drásticos en la disponibilidad de agua, etc.,) el riesgo de muerte sería muy elevado en los 
unicelulares por inanición, por los cambios extremos de temperatura o por la acción directa de 
tóxicos; por el contrario los seres multicelulares quedarían abrigados en el interior de sus capas 
protectoras (cubiertas de células muertas,  dispositivos superficiales de protección, capa de grasa 
subcutánea, etc.,), podrían desplazarse para buscar refugio o recursos alternativos y esperar 
mejores tiempos viviendo a expensas de los nutrientes almacenados.  
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El cambio del diseño corporal para adaptarse a las variaciones del medio se observa ya en 
multicelulares primitivos tanto procariotas como eucariotas. El desencadenante ambiental más 
común de la multicelularidad parece ser el stress nutricional lo que sugiere que la agregación y la 
formación de estructuras multicelulares es una respuesta adaptativa que media la supervivencia 
en condiciones desfavorables (Webb, Givskovy y Kjelleberg, 2003). Entre los procariotas, los mohos 
del cieno (Dictyostelium discoideum), como ya hemos visto, forman sus cuerpos fructíferos rellenos 
de esporas cuando el medio se empobrece en nutrientes o se torna hostil. Entre los eucariotas  las 
algas verdes incluidas Chlamydomonas y Volvox son normalmente haploides y se reproducen 
asexualmente. En condiciones normales solo utilizan la reproducción sexual para producir zigotos 
durmientes que se activarán si se presentan condiciones ambientales adversas. Cuando las 
condiciones ambientales son favorables los zigotos sufren meiosis y producen descendencia haploide 
que se reproduce más rápidamente que mediante la reproducción sexual. 


 Entre las condiciones ambientales relacionadas con la provisión de energía a las células 
destaca la concentración de O2  atmosférico. La ventaja de la multicelularidad en relación al O2 se 
observa en diversas especies que poseen formas unicelulares, que utilizan la fermentación para 
obtener energía, y formas multicelulares, que utilizan la respiración aeróbica con ese fin. El hongo 
Mucor pulillusdel pan, en presencia de O2,  forma una red filamentosa multicelular (micelio) que 
procesa los nutrientes mediante la respiración aeróbica. Cuando falta el O2 adopta una forma 
unicelular parecida a la levadura obteniendo energía por fermentación. 


Basándose en consideraciones termodinámicas, bioquímicas y en la biología de las 
poblaciones, Pfeiffer Schuster y Bonhoeffer (2001) publicaron un estudio en eucariotas heterótrofos 
(organismos que obtienen los nutrientes orgánicos, como azúcares y aminoácidos, directamente del 
entorno) que sugiere una vía por la que pudo originarse la multicelularidad. En el mismo se 
representaba la competencia por los nutrientes, en concreto ATP, entre organismos anaerobios 
heterótrofos (fermentadores) y organismos aerobios. Observaron que si el aporte de recursos 
nutritivos se efectuaba a un ritmo bajo, esto es, si estos llegaban lentamente, los organismos 
aeróbicos resultaban favorecidos, esto es generaban mayor número de descendientes; por el 
contrario, si el aporte de alimentos era rápido y abundante resultaban favorecidos los 
fermentadores. Los autores concluyeron con la noción de que la multicelularidad surgió 
precisamente porque la formación de tales organismos permitió a las células beneficiarse de la 
eficiencia de la respiración aeróbica en presencia de recursos nutritivos que fluían lentamente. 


Estos resultados son comprensibles pues la fermentación puede generar rápidamente ATP 
pero con unos rendimientos finales bajos mientras que la respiración, proceso mucho más lento en 
la síntesis de ATP, genera unos rendimientos totales 10 veces superiores. Por consiguiente, en los 
eucariotas heterótrofos la interacción entre velocidad de producción y el rendimiento en ATP 
constituye una característica esencial en la evolución hacia la multicelularidad. Este razonamiento 
sólo es aplicable a eucariotas heterótrofos y existen otros grupos de organismos fotosintéticos –
autótrofos- que alcanzaron la multicelularidad por otros mecanismos. 


Así pues, en mi opinión, la principal ventaja de la multicelularidad frente a la 
unicelularidad es su mayor capacidad para adaptarse a entornos cambiantes o nocivos. 


El planteamiento evolucionista avala esta lógica pues de los dos componentes de la eficacia 
biológica, la supervivencia es, con mucho, el más importante dado que ofrece más oportunidades 
para truncar cualquier ciclo vital (con sólo una vez que fracase la supervivencia –muerte- de un 
organismo basta para que finalice irremisiblemente su ciclo vital y con ello la posibilidad de 
descendencia; esta irreversibilidad no ocurre en el proceso reproductor donde los fracasos suelen 
ser frecuentes pero no irremediables). Podemos así entender la ventaja de la multicelularidad en 
situaciones que comporten cambios bruscos del entorno pues afectaría a los unicelulares en mayor 
número y más drásticamente que a los multicelulares.  


Asumiendo pues que la ventaja de la multicelularidad se sustenta principalmente en el 
robustecimiento de la supervivencia, serán de la mayor importancia los factores y circunstancias 
con ella relacionados como la obtención de alimentos (más eficiente depredación, almacenamiento 
de nutrientes, pautas cooperativas en la alimentación ), mayor eficacia frente a la depredación, 
mayor defensa frente a los parasitismos y a las infecciones (sistemas de inmunidad), mayor 
eficiencia laboral (división de trabajo, menor consumo de energía), mayor facilidad de dispersión en 
épocas de carestía,  y en general la mayor protección frente a todas las inclemencias 
medioambientales (frío o calor extremos, traumatismos, etc. ). En resumen, todos aquellos factores 
que protejan de las agresiones medioambientales y que faciliten la obtención de alimentos y el que 
uno no se convierta en alimento para otros. 
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Estos factores podemos agruparlos, con intención didáctica, en los siguientes epígrafes: 
a) Los que derivan simplemente del aumento del tamaño. 
b) Los que facilitan las actividades depredadoras sobre otros seres. 
c) Los que facilitan la dispersión de la progenie en el entorno. 
d) Los derivados de la diferenciación celular y su correlato funcional: la división de trabajo. 
e) La conquista de nuevos nichos ecológicos. 
 
Todos ellos ofrecen amplia contingencia respecto a las condiciones medioambientales. 
 
a) El aumento de tamaño se ha sugerido repetidamente como factor importante en el 


advenimiento de la multicelularidad (Shapiro 1998; Bonner, 2000; Kaiser, 2001). No cabe duda que 
el aumento de tamaño por sí solo ofrece ventajas en determinados entornos, independientemente de 
que la multicelularidad provenga por agregación o por división celular, pero el fundamento de tal 
posible ventaja no ha quedado siempre explícita.  


El simple aumento de tamaño confiere una serie de ventajas selectivas de carácter  físico. 
Esto lo podemos comprobar en los seres vivos tridimensionales como los metazoos, plantas u 
hongos, que al aumentar de tamaño aumentan también de volumen y de superficie corporal. Pero 
respecto a la longitud, el volumen lo hace en relación al cubo (L3) mientras que la superficie lo hace 
en relación al cuadrado (L2). Estas diferencias son de gran interés pues el intercambio de calor con 
el exterior (por convección, conducción o radiación) tiene lugar habitualmente por la superficie 
corporal, mientras que su producción endógena guarda relación con la masa celular y por lo tanto 
con el volumen. Por ello, cuanto más pequeño es el organismo mayores son sus necesidades 
energéticas en relación a su peso, dada la mayor pérdida de energía por la superficie por lo que los 
animales pequeños, a menos que restrinjan su metabolismo, asumen mayor riesgo de hipotermia y 
congelación, y si lo restringen (inactividad, hibernación) se hacen más vulnerables. Estas mayores 
necesidades energéticas comportan mayores requerimientos nutricionales, mayor cantidad de 
comida. 


Por otra parte, un tamaño grande facilita la utilización más eficaz de la energía metabólica, 
y así, un mamífero grande, aunque globalmente pueda requerir más energía que uno pequeño, en 
relación a su peso, el requerimiento es menor (Schmidt-Nielsen, 1975). No es de extrañar por tanto 
que, por lo común, los animales pequeños tengan una alta tasa metabólica. 


Pero a fin de resaltar el carácter contingente del tamaño debemos recordar algunas 
desventajas de ser grande: una gran agrupación es más fácilmente percibida por un depredador que 
sus componentes por separado; igualmente el parasitismo o infección de individuos es más fácil si 
están agrupados que si se encuentran aislados dada la facilidad para la transmisión que supone la 
vecindad; y asimismo, la competencia por los recursos medioambientales es más frecuente e intensa 
entre los individuos agrupados que entre individuos solitarios. 


 
b) El aumento de tamaño ofrece otra ventaja en relación con la depredación. Un organismo 


grande puede envolver con mayor facilidad a otro de menor tamaño y a la vez resulta más difícil ser 
ingerida por depredadores. Por lo común estos últimos cuando cazan individualmente prefieren 
presas de tamaño menor al suyo; sólo se aventuran a presas mayores si cazan en manada. En las 
bacterias se ha observado que el aumento de tamaño mediante la formación de microcolonias 
constituye un procedimiento para escapar a la depredación por protozoos. Pero además, se ha 
observado en Pseudomona aeruginosa que la formación de microcolonias permite escapar a la 
depredación no sólo de los protozoos suspensívoros sino también a la de protozoos de superficie 
Rhynchomonas nasuta (Webb, Givskovy y Kjelleberg, 2003).  (Notable excepción a esta regla la 
constituyen las infecciones y los parasitismos, donde seres de menor tamaño se nutren a expensas 
de individuos de tamaño mucho mayor. Pero esta es otra estrategia ajena a los propósitos de este 
trabajo). 


Pero además los organismos mayores pueden moverse con mayor velocidad que los menores 
lo que facilita tanto la captura de presas como la huida ante los depredadores.  


Una consecuencia notable deriva del hecho de que el aumento de tamaño sea una ventaja 
evolutiva: la forma más exitosa de incrementar el tamaño es hacerse multicelular ya que mediante 
la multicelularidad un organismo puede preservar todas las ventajas ofrecidas por la célula para 
un eficiente metabolismo y distribución adecuada de los genes (Bonner, 1988). 
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c) La dispersión de la progenie en el entorno facilita el aprovechamiento de los recursos 
nutritivos de la vecindad. Todas las mixobacterias forman cuerpos fructíferos rellenos de esporas; 
comparados con formas unicelulares que no se desplazan más allá de su entorno inmediato, las 
esporas situadas en los cuerpos fructíferos de estos procariotas pueden dispersarse para alcanzar 
nuevas zonas de aprovechamiento cuando estalla la caperuza que las envuelve, cuando las arrastra 
el viento o cuando se pegan a la piel de algún animal. Algo similar acontece entre los eucariotas 
multicelulares como el moho deslizante celular Dictyostelium discoideum (Bonner, 1988).   


 
d) Ventajas derivadas de la diferenciación celular y de la coordinación entre grupos de 


células. 
La colaboración entre unicelulares y la aplicación del principio general de la división del 


trabajo puede facilitar la utilización de recursos que resultan inalcanzables para una célula 
aislada. En organismos unicelulares indiferenciados y heterótrofos, el simple hecho de agruparse y 
cooperar en el uso de recursos energéticos medioambientales proporcionaría una ventaja selectiva 
que podría dirigir el proceso evolutivo (Pfeiffer and Bonhoeffer, 2002). La depredación en grupo,  la 
liberación al exterior de enzimas digestivos para facilitar los recursos nutritivos o la fabricación de 
productos tóxicos contra los competidores son tipos de comportamiento cooperativo que puede 
suponer una ventaja selectiva para grupos de células indiferenciadas (Chao y Levin, 1981; Shapiro, 
1998; Crespi, 2001). Por ejemplo, las mixobacterias se nutren de productos sólidos que transforman 
enzimáticamente en pequeñas moléculas orgánicas que son absorbidas y convertidas ulteriormente 
en ATP mediante la respiración aeróbica. Para ello, las células individuales se agrupan en 
enjambres que potencian su capacidad de degradar el alimento en un proceso conocido como "wolf-
pack feeding" (alimentación a lo jauría de lobos)  con lo que su alimentación es más efectiva 
(Dworkin 1972). Estos tipos de comportamiento son muy simples y pueden surgir fácilmente dado 
que están mediados por el entorno.  


Se ha postulado que el agrupamiento de individuos unicelulares en poblaciones puede ser 
beneficioso si entre ellos se establece un comportamiento cooperativo dado que reduciría las 
interacciones con individuos no cooperantes (Szathmáry y Wolpert, 2003). Esta afirmación no se 
sustenta sin más y comporta cierto grado de imprecisión pues si bien se reducen las interacciones 
con los individuos externos a la colonia, aumenta la competencia entre ellos por los recursos 
disponibles. En cualquier caso tal ventaja sería una propiedad del conjunto y no de los individuos 
que lo componen lo que podría interpretarse como el primer paso de la transición hacia la 
multicelularidad.  Así y todo no debemos pasar por alto que tales agrupaciones carecen de algunas 
propiedades de los organismos multicelulares siendo de destacar la posibilidad de que cualquier 
célula del conjunto pueda reproducirse independientemente de las demás.  


El siguiente eslabón hacia la multicelularidad sería por tanto la posibilidad de intercambio 
de recursos, especialmente nutritivos, entre las células que pertenecieran al mismo grupo; esto 
facilitaría que algunas de ellas quedasen reservadas exclusivamente para la reproducción 
manteniéndose a expensas de lo aportado por el resto. Pero en cualquier caso, considero que el 
requisito mínimo para que se pueda dar la multicelularidad es que la competición por los recursos, 
especialmente los alimenticios, entre las células de un individuo multicelular no impida la 
compleción de su ciclo biológico. 


 La división de trabajo es el principio fundamental de articulación de las agrupaciones 
complejas eficientes y, de hecho, para algunos autores la principal ventaja de la multicelularidad 
proviene de la división de trabajo entre células diferenciadas (Maynard Smith y Szathmary, 1995). 
La división de trabajo es consecuencia de la diferenciación y coordinación celulares. Mediante la 
especialización y la cooperación las células se combinan para formar un organismo único y 
coordinado con más capacidades que cualquiera de sus partes componentes. No es de extrañar que 
algunos de las investigaciones que siguen esta línea se hayan centrado en las ventajas de la 
diferenciación (Maynard Smith y Szathmary, 1995; Wahl, 2002) y de la división de las células 
somáticas y las de línea germinal  (Hurst, 1990; Koufopanou y Bell, 1993).  


El intercambio de recursos entre células no requiere de entrada la diferenciación celular 
pero abre la vía para la evolución hacia ella. La división de trabajo supone una especialización de 
algunas células en determinadas tareas lo que dota al conjunto de mayor eficiencia; efectivamente, 
con la división de trabajo, además de los genes necesarios para las funciones vitales básicas de la 
célula (Genes domésticos, housekeeping genes) los únicos genes activados son los genes destinados a 
promover la síntesis de la(s) proteína(s) implicadas en la función determinada, lo que supone un 
ahorro metabólico al quedar inactivado el resto del genoma.   
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La ventaja de la división de trabajo es fácilmente comprensible mediante el recurso a una 
clásica analogía: En un pueblo, resulta más productivo que unos se dediquen a cosechar trigo, otros 
a fabricar harina y otros a hacer el pan que si estas actividades son compartidas simultáneamente 
por todos. Del mismo modo, la ventaja de la diferenciación también se capta sin dificultad: Un 
cazador y un pescador profesionales obtienen más rendimientos que dos individuos no profesionales 
cargados con los artilugios propios de cada una de estas dos actividades. 


 
e) La conquista de nuevos nichos ecológicos. El principio de la división de trabajo que hemos 


aplicado a las asociaciones celulares ha sido llevado a sus extremos en hongos, plantas y animales. 
De este modo la multicelularidad determina que una planta sea grande, que tenga raíces en el 
suelo donde un conjunto de células diferenciadas absorben el agua y los nutrientes, y hojas que 
expuestas a la radiación solar captan su energía y la almacenan en forma de carbohidratos; otras 
células especializadas se disponen en forma de canales que transportan a las hojas los nutrientes y 
el agua que necesitan. Otras, forman una capa superficial que evita la pérdida de agua y 
proporcionan un medio interno protegido. De ese modo la planta no compite directamente con los 
organismos unicelulares y aprovecha unos recursos que estaban fuera del alcance de los mismos. Se 
crea así un nuevo nicho ecológico en el que el organismo multicelular ha encontrado un nuevo modo 
de sobrevivir y reproducirse.  


Pero en la contingencia biológica la multicelularidad también tiene desventajas y de hecho, 
las ventajas que hemos descrito podrían desaparecer si cambiase el entorno. En cualquier caso la 
multicelularidad conlleva la pérdida de algunas de las propiedades unicelulares y así, las células 
somáticas, por lo común, pierden la capacidad  reproductora para formar nuevos organismos 
multicelulares. Por otra parte el hecho de la multicelularidad establece una competición por los 
nutrientes entre las células del organismo lo que obliga a una adecuada regulación que impida la 
lucha entre ellas. Esta regulación conlleva la subordinación de la actividad celular a sistemas 
reguladores y de interrelación de tipo general (sistema cardiocirculatorio, respiratorio, renal, 
defensivo…) o específicos reguladores (sistema nervioso, endocrino, mediaciones yuxtacrinas, 
apocrinas, autocrinas…) 


Otra desventaja que directamente nos implica profesionalmente como pediatras es la 
necesidad de un periodo de desarrollo que medie entre el cigoto y el adulto reproductor, periodo de 
rápido cambio que comporta una mayor vulnerabilidad y mortalidad y la imposibilidad de 
reproducirse.  


Finalmente la multicelularidad, para adaptarse a los cambios medioambientales, requiere 
el almacenamiento de nutrientes, sobre todo los que proporcionan reservas de energía (grasa) y  
defensa frente a los factores físicos del entorno como el frío (homeotermia, formaciones cutáneas, 
capa grasa subcutánea…) o la sequedad (constitución de un medio interno, sistema excretor…). 
Algunas de esas características, superada la función primaria para que la evolución las seleccionó,  
persisten pudiendo generar problemas médicos importantes. Recordemos al respecto como algunas 
de las conocidas como enfermedades de la civilización (obesidad, hipertensión, diabetes, 
arteriosclerosis y sus consecuencias sobre corazón y SNC), que constituyen un problema de salud de 
primer orden, son otra cosa que el resultado de la persistencia, más allá de la edad de reproducción, 
de una ventaja evolutiva, la capacidad de almacenar grasa en épocas de abundancia para su 
utilización en las de carestía (Brines, Fons, Martinez-Costa y García-Vila, 1996; Brines 2002; 
Brines 2005).  


  
 


5. Tipos de multicelularidad 
 
La asociación de unicelulares  para constituir un organismo multicelular puede adoptar la 


forma de colonia o la de organismos diferenciados. Las características distintivas más relevantes 
pueden observarse en la tabla I.   


 Las asociaciones coloniales pueden ser ocasionales o permanentes. En los organismos 
multicelulares propiamente dichos la diferenciación celular y disposición orgánica puede ser más o 
menos compleja, desde asexuada, como es el caso de Nostoc, sexuada como Volvox o adoptar una 
clara diferenciación celular y estructuración orgánica, caso de la mayoría de multicelulares 
comunes.  
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Tabla I. Tipos de multicelularidad 
 
  


Nº 
células 


 
Reino 


 
Unión 
entre 
células 


 
Coordinación 
entre células 
  


 
Diferenciación 
 celular 


 
Diferenciación  
entre células  
somáticas  y  
reproductoras 
 


 
Unicelulares 


 
Una 


 
Monera 
Protista 
 


 
Ninguna 


 
No 


 
No 


 
No 


 
Coloniales 


 
Muchas  


 
Monera 
Protista 
 


 
Sólo por 
contigüi
dad 


 
No 


 
Posible  pero   
mínima  
 


 
No 


 
Multicelulares    


 
Muchas  


 
Monera 
Protista 
Hongos 
Animales  
Plantas 
 


 
Entre 
células 
contigua
s y 
distantes 


 
Sí 


 
Sí 


 
Sí 


 
En la figura 2 se ofrece una representación ramificada de las relaciones entre unicelulares y 


pluricelulares (Según  Rausch, Larsen, Schmitt, 1989, Sogin, Morrison, Hinkle and Silberman, 
1996, and Wray, 2001).  
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Representación ramificada de las relaciones entre unicelulares y pluricelulares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


            ~ 1.200 MA 
          ~ 50 MA 


 
Volvox 
Chlamydomonas 
 
Plantas  terrestre 
Animales 
Hongos 
Algas rojas 
Algas marrones 


Algas verdes 







10 An. R. Acad. Med. Comunitat Valenciana, 10 


 


En la figura 3 se muestra el aspecto macroscópico de diversas formaciones coloniales 
ocasionales constituidas por microbios  


 
 
Figura 3. Colonias ocasionales microbianas. (Prof. E. Ben Jacob, Tel Aviv University) 
 
A continuación expondremos brevemente algunas características de distintas formas de 


desarrollo según el mecanismo responsable. 
 
  


6. La secuencia del desarrollo 
 
Estudiaremos sucesivamente y siguiendo el orden de complejidad el desarrollo por 


crecimiento simple ocasional, por crecimiento simple permanente, por crecimiento y diferenciación 
asexuada, por crecimiento y diferenciación sexual y el desarrollo por crecimiento, diferenciación 
sexual y organización tisular.  


 
6.1. Desarrollo por crecimiento simple ocasional 
 
La especie mejor estudiada con esta forma de crecimiento es, con toda seguridad, el 


eucariota Dictyostelium discoideum al que John Tyler Bonner (1974, 1988, 1995, 1998, 2000, 2003) 
dedicó ss principales investigaciones . Este organismo nace unicelular y se comporta como una 
ameba fagocitando independientemente de otros miembros. Pasado cierto tiempo y en situaciones 
de stress estas formaciones individuales se agregan formando una masa celular conocida como 
seudoplasmodio que evolucionará dando lugar a una especie de minúscula babosa de unos 2-4 mm 
de longitud con capacidad de desplazarse sobre la superficie. Esta formación de transformará en un 
tallo coronado por una pequeña esfera (cuerpo fructífero) en la que se aglomeran las esporas, que 
saldrán de ella y se dispersarán por el medio, tras su eclosión formando cada una de ellas una 
nueva ameba.  En las siguientes figuras se muestran la progresión de la unicelularidad a la 
multicelularidad de este colonial ocasional y el esquema de su ciclo vital según Bonner (1995). 
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Figura 4. Colonias ocasionales de eucariotas (Dictyostelium amoebae) (J. T. Bonner, 1995). 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


Figura 5. Esquema del ciclo vital del Dictyostelium amoebae (Según J.T. Bonner) 
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6.2. Desarrollo por crecimiento simple permanente 
 
La fijación de partículas de carbonatos por las cianobacterias originaron formaciones 


estratificadas por crecimiento simple conocidas como estromatolitos como el que se aprecia en la 
figura 5 procedente del área de Warrawoona (Australia)   los que se les atribuye una antigüedad de 
unos 3600 millones de años. 


 
  


 
 
Figura 6. Estromatolitos. Warrawoona (Australia),  3600 . 106  años. 
 
Hasta aquí nos hemos detenido en los seres cuyo crecimiento no comporta diferenciación. La 


diferenciación introduce en el desarrollo el principio fundamental de articulación de las sociedades 
complejas, la división del trabajo; esta diferenciación puede ser de distintos tipos. 


 
 
6.3. Desarrollo por crecimiento y diferenciación asexuada: Nostoc commune 
 
Dentro de las cianofíceas el género Nostoc es un alga constituida por células vegetativas y 


heteroquistes fijadores del nitrógeno ambiental. Varias especies comprende este grupo como N. 
commune, fácilmente observable, en el suelo de zonas húmedas,  y N. ellipsosporum del que se ha 
obtenido un antibiótico (cianovirin N) capaz de inactivar in vitro los cultivos del VIH. 
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Figura 7. Alga Nostoc commune: Células vegetativas y heteroquistes (puntas de flecha) fijadores de 


N2 
 
 


 
 
Figura 8. Nostoc commune: Visión al m.e. de las células vegetativas y de los heteroquistes. 
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6.4.  Desarrollo por crecimiento y diferenciación sexual: Volvox carteri 
 
 
 
 
 


 
Figura 9. Esquema sugerido de la evolución de la unicelularidad de Chlamydomona a la 
multicelularidad de Volvox. 
 
 
 


 
Figura 10. Evolución de Chlamydomona a Volvox. 
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Figura 11. Los doce pasos morfogenéticos en la evolución de  Volvox carteri desde su ancestro 
Chlamydomona reinhardti 
 
 
 


 
 
Figura 12. Volvox Carteri: Corrientes generadas por el movimiento ciliar para facilitar el 
acceso a recursos (Izq: Segundos; Der: Minutos) 
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6.5. Desarrollo con crecimiento y diferenciación sexual en metazoos: Esponjas 
 


Las esponjas o poríferos (Figs. 12 y 13) situadas en la rama basal de los metazoos, fósiles 
del Vendian, han sido considerados entre los animales más antiguos y primitivos. Son el tipo menos 
evolucionado del reino animal pues aunque tienen cierto grado de organización celular carecen de 
tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Viven en ambientes acuáticos sobre todo marinos. Obtienen 
los nutrientes por filtración de las partículas en suspensión del entorno que filtran haciéndolas 
pasar por un sistema de canales y cámaras. Las células diferenciadas de las esponjas pueden ser de 
varios tipos y son responsables de las funciones corporales que permiten la supervivencia mediante 
el establecimiento de una división de trabajo 


  
 


 
 


Figura 13. Esponjas: Estructura básica 
 
 


 
 
Figura 14. Esponjas: Células principales o amebócitos 
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6.6. Desarrollo con crecimiento, diferenciación sexual y organización tisular en 


metazoos: Hydra viridis. 
 
La hidra (Figs. 13 y 14) es un pequeño hidrozoo de agua dulce. Histológicamente consta de 


dos capas de células, una externa, la ectodermis y una interna, la gastrodermis,  entre las que se 
dispone una mesoglea gelatinosa. Su soma, de unos pocos milímetros de longitud, muestra una 
simetría radial. Obtienen los alimentos por depredación de pequeñas presas del entorno a las que 
capturan con sus tentáculos con células urticantes. Posee gran poder de regeneración, son 
hermafroditas pudiendo reproducirse de modo sexual o asexual. 


 
   


 
 
Figura 15. Estructura de Hydra viridis. 
 


 
Figura 16. Movimientos de locomoción de Hydra viridis. 
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7. Aspectos filogenéticos del desarrollo 
 
Una visión general de los acontecimientos más relevantes en el desarrollo biológico se 


puede observar en la tabla II. En la figura 2 se representa un diagrama  de las primeras 
ramificaciones del árbol filogenético a partir del primer ancestro común. 


     
 
Tabla II. Acontecimientos relevantes en la evolución biológica (Según  


Strickberger, 1993; Skelton, 1993; Smith JM y  Szathmary E, 1995) 
4.600  ma 


 
3.800   ma 


 
 


3.500   ma 
 
 


555    ma 
 


500    ma 
 
 


450  ma 
 
 


420 ma 
 
 


360 ma 
 
 
 


250 ma 
 
 
 


248 ma 
 
 


225 ma 
 
 


130 ma 
 
 
 
 


65 ma 
 
 
 


Formación de la Tierra que es bombardeada por meteoritos y cometas 
 


Aparecen las primeras moléculas replicadoras (las precursoras del 
ADN)  


 
Aparecen los primeros seres unicelulares.  
Las bacterias fotosintéticas comienzan a liberar O2 a la atmósfera  


 
Los  organismos multicelulares se multiplican.  


 
Evolucionan vertebrados parecidos a los peces. 
Los invertebrados como trilobites, crinoideos, braquiópodos y 
cefalópodos se hacen habituales en los océanos. 


 
Los artrópodos se adentran en la tierra. Su descendencia da a lugar a 
los escorpiones, arañas, ácaros y milpiés. 


 
Evolucionan las plantas terrestres cambiando drásticamente el aspecto 
de la Tierra y creando nuevos hábitats   


 
Vertebrado tetrápodos abandonan el medio acuoso y se adentran en la 
tierra a medida que aparecen las plantas con semillas y los grandes 
bosques.  


 
Se forma el supercontinente Pangaea. Son comunes los bosques de 
coníferas primitivas, los reptiles y los sinápsidos (ancestros de los  
mamíferos)     


 
Cerca del 90% de la vida marina y del 70% de la terrestre se extinguen 
durante la mayor extinción masiva en la Tierra 


 
Evolucionan los dinosaurios y los mamíferos.  
Comienza la división y desplazamiento de Pangea   


 
Desplazamiento de los continentes, evolucionan las primeras plantas 
con flores (angiospermas).  
Los dinosaurios dominan el panorama terráqueo. 
Los peces óseos se diversifican en el mar  


 
Un gran asteroide se estrella en la península de Yucatán (México) y se 
extinguen los dinosaurios no aviarios. Entre los supervivientes se  
encuentran los pájaros y los mamíferos 
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4 ma 
 
 


130,000 a. 
 


  
En África aparece un homínido primitivo, conocido como "Lucy".  
Comienzas las edades glaciales y se extinguen muchos mamíferos 


 
Evolucionan los humanos anatómicamente modernos.  
Sus descendientes, 70.000 años después, dibujan pinturas rupestres en  
las cuevas 


 
 


 
Las relaciones filogenéticas existentes entre distintas especies se comprende bien mediante 


el empleo de representaciones gráficas (cladogramas) que partiendo del ancestro común se 
construyen en base a una característica derivada, obtenida mediante el análisis cladístico. Estos 
árboles filogenéticos son diagramas que, a modo de hipótesis, tratan de relacionar el parentesco 
entre especies. 


 En las siguientes figuras se ofrece un cladograma general de los metazoos (Fig. 15) y uno 
detallado de los deuteróstomos (Fig. 16). 


  
 
 
Figura 17. Árbol filogenético de los metazoos 
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Figura 18. Filogenia de los deuteróstomos  
 
 


8. Bases genéticas del desarrollo: genes Hox 
 
Todos los rasgos definitorios de los distintos tipos celulares están codificados en la 


secuencia de DNA del genoma nuclear. Cada célula ha de actuar siguiendo las mismas 
instrucciones génicas pero ha de interpretarlas, de acuerdo con el momento propio y las 
circunstancias ambientales a fin de desempeñar de forma adecuada su papel en la sociedad 
multicelular. Ya que las propiedades de la célula están determinadas por las proteínas que 
contiene, los genes, regulando la síntesis de estas proteínas, controlan a su vez las propiedades y 
funciones celulares que caracterizan y determinan los procesos del desarrollo. 


Durante el desarrollo de los metazoos sus células se multiplican y diferencian en varios 
tipos especializados como son las neuronas, los hepatocitos, los leucocitos, las células de 
Langerhans, etc. Este proceso es sencillamente extraordinario habida cuenta que cada célula del 
embrión tiene en su ADN la misma información genética. Por ello, y en comparación con sus 
ancestros unicelulares, los organismos multicelulares requieren sistemas de regulación genética 
mucho más numerosos y complejos a fin de controlar las diferentes actividades génicas requeridas 
por los distintos tipos celulares a medida que el desarrollo se despliega para constituir el plan 
corporal del adulto.  


Muchos de los genes reguladores de distintos animales (caracol, pulga, león) son similares y 
han sido heredados de su último común ancestro, el ancestro protóstomo-deuteróstomo. Por 
consiguiente los cambios en los planes corporales, por dramáticos que parezcan, han sido 
promovidos por una escasa modificación del proceso que determinó aquel precursor.  


La regulación del desarrollo procede mediante una activación secuencial de una serie de 
conmutadores que a su vez activan otras redes génicas. En general los genes reguladores producen 
proteínas que se ligan e influencian la actividad de otros genes; sus productos proteicos activan 
ulteriormente otros genes prosiguiendo la cascada de activación.  
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Los genes reguladores del desarrollo que se activan precozmente promueven la definición de 
los ejes corporales determinando que extremo del embrión será el craneal y cual el distal, que parte 
será la ventral y cuál será la dorsal, pero además establecen los tipos celulares básicos. Los genes 
que se activan más tarde en la cascada ayudan a esbozar regiones corporales diferenciadas p. ej. la 
cabeza del abdomen. Finalmente, los genes reguladores que actúan todavía más tarde en esta 
secuencia de activación, modulan la aparición y el crecimiento,  hasta que se alcanzan los detalles 
morfológicos más finos, de apéndices tales como los miembros. 


 Muchos de las diferentes clases de genes reguladores del desarrollo corporal comparten 
una secuencia común de ADN la denominada homebox que filogenéticamente es anterior incluso al 
origen de los metazoos. Los genes homebox mejor estudiados han sido los denominados genes Hox 
que habitualmente se disponen  arracimados, y uno detrás del otro, a lo largo de la secuencia de los 
cromosomas animales. En animales complejos, el grupo Hox especifica el destino del desarrollo de 
regiones individuales del cuerpo y, usualmente, son activados y expresados en el organismo en el 
mismo orden espaciotemporal que tienen en el grupo. De este modo, en los artrópodos, los primeros 
genes del grupo median la expresión de la cabeza y estructuras asociadas, los situados en la mitad 
del racimo, controlan los genes que producen extremidades y alas sobre los segmentos 
correspondientes,  y los últimos se destinan a las regiones caudales (Mark, Rijli y Chambon, 1997).  


Obviamente, sistemas de control tan complejos no se necesitaron en los ancestros 
unicelulares de los animales y por ello, su evolución está íntimamente asociada con el 
establecimiento y elaboración inicial de los planes corporales. 


El número de genes del grupo Hox varía según el filum animal: las esponjas, los animales 
más primitivos, tienen al menos un gen Hox; los artrópodos tienen ocho; en los mamíferos el racimo 
ha sido repetidamente duplicado para formar cuatro series, todas ligeramente diferentes, con un 
total de 38 genes.  


Por consiguiente, los artrópodos y los mamíferos ofrecen, dentro de cada plan arquitectónico 
que le es propio, una gran diversidad morfológica de especies, siendo esta gran diversidad generada 
principalmente por genes que son activos después de que los genes Hox hayan finalizado su 
función. 


Distintos planes arquitectónicos pueden ser especificados precozmente por genes similares 
dentro de una cascada de activación, mientras que la complejidad morfológica puede alcanzarse por 
evolución reguladora en muchos puntos de la cascada. Independientemente de esto, lo que si que 
está claro es que la evolución morfológica de los 36-38 planes corporales de los animales implicó un 
aumento de su complejidad y de sus sistemas reguladores. Con cada variación hay una alteración 
de la relación entre los genes reguladores y los llamados genes estructurales que son los que 
producen las proteínas y eventualmente los lípidos y otros componentes estructurales del 
organismo. 
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Figura 19. Correspondencia de diversos tipos de genes Hox en Drosophila y ser humano (Según 
Mark, Rijli y Chambon, 1997). 
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Tabla III. Algunos tipos de malformación congénita asociados a mutaciones 
de los genes Hox (Según Mark, Rijli y Chambon, 1997). 


 
 
 
 


Tabla IV. Algunos tipos de neoplasia asociados a mutaciones de los genes 
Hox (Según Mark, Rijli y Chambon, 1997). 


 
 
 
 


9. Bases celulares del desarrollo 
 
La multicelularidad puede alcanzar por dos vías: la agregación de células previamente 


independientes y la división celular. En el primer caso el conjunto celular proviene de la agregación 
de células libres, lo que se observa en los hongos mucosos tipo Dictyostelium (Bonner, 1988). En el 
segundo caso la división de la célula original genera un clon  de células hijas que se mantienen 
unidas. Es el caso más frecuente, propio de hongos, vegetales y animales, y el que más nos interesa, 
por lo que, en lo que sigue, nos limitaremos a él. 


La formación de un organismo multicelular no resulta simplemente de juntarse las células; 
lo que realmente determina que estas células actúen como un solo organismo es la diferenciación 
celular, la división de trabajo y la coordinación efectiva entre ellas, enmarcándose todo ello en un 
ciclo vital característico. Los datos experimentales permiten asegurar que a nivel ontogénico la 
transición de la unicelularidad a la multicelularidad requirió cuanto menos tres innovaciones 
básicas: 1) La sustitución de la autonomía celular por la cooperación entre células; 2)  La invención 
de nuevos mecanismos morfogenéticos; y 3)  La elaboración de nuevos patrones espaciales de 
expresión génica. En consonancia con ello se establecen una serie de procesos relacionados con: a) 
La multiplicación y diferenciación celular; b) La producción de conexiones entre las células para 
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que se mantengan unidas; c) La síntesis por parte de las células de una matriz extracelular (ECM) 
de soporte y protección; y d) La coordinación entre las células componentes del organismo 


 Los principales fenómenos celulares implicados en el desarrollo biológico derivan de 
cambios en el patrón de actividad génica determinados por factores medioambientales. Estos 
fenómenos se manifiestan en modificaciones en la morfología celular con adquisición de nuevas 
estructuras y funciones (diferenciación), en la comunicación intercelular, en el movimiento de la 
célula, en su división y en la muerte celular programada (apoptosis). Los cambios en la secuencia 
de activación génica durante las etapas precoces del desarrollo son esenciales para la formación de 
patrones corporales 


La capacidad de las células para influenciarse mediante señales externas es crucial para el 
desarrollo. Las células poseen en su superficie moléculas de adhesión que las mantienen unidas 
formando tejidos, y que pueden guiar su migración como sucede en la cresta neural de los 
vertebrados desde donde parten células migratorias para formar estructuras orgánicas a distancia. 


 El movimiento celular y los cambios en la forma de las células generan las fuerzas físicas 
que originarán la morfogénesis como se observa en la gastrulación o en la formación del tubo neural 
a partir de una hoja blastodérmica. 


 La proliferación celular determina, más allá de las primeras fases del desarrollo, el 
crecimiento del organismo y puede influenciar la anatomía final por medio del crecimiento 
diferencial de segmentos o partes corporales (heterocronía). 


Finalmente la muerte celular programada (apoptosis) constituye una parte intrínseca del 
proceso de desarrollo determinando la formación de discontinuidades (dedos de las manos y pies) a 
partir de hojas continuas de tejidos (membranas interdigitales).  


Buena parte de los conocimientos disponibles sobre las bases celulares de la 
multicelularidad y del desarrollo proceden del mundo procariota. En los procariotas la formación 
de asociaciones multicelulares es un fenómeno frecuente y bien conocido. La comunicación y 
coordinación intercelulares en diversas actividades bacterianas están ampliamente difundidas y 
afectan muchos rasgos fenotípicos (Shapiro, 1988; Kaiser and Losick, 1993).  


El estudio de la multicelularidad en procariotas se ha potenciado en los últimos años con el 
empleo de sistemas especiales de detección de la expresión génica, como los reactantes de biofilm de 
pared de cristal (glass-walled biofilm reactors) y los avance en la microscopia bacteriana, 
especialmente el escáner microscópico confocal con láser (scanning confocal laser microscopy, 
SCLM). Los estudios se han centrado en los films bacterianos, películas de materia orgánica 
sintetizadas por las bacterias y que sirven de soporte y medio para la diferenciación celular. Con 
notables excepciones el estudio de laboratorio de estos biofilms ha informado de la existencia de 
estructuras tridimensionales discretas (microcolonias) diferenciadas del conjunto. Tales 
microcolonias se han observado también in vivo en Pseudomona aeruginosa, en el pulmón de los 
niños con fibrosis quística formando microcolonias prominentes resistentes a los antibióticos 
(Singh, Schaefer, Parsek, Moninger, Welsh y Greenberg, 2000) y en cepas de Escherichia coli 
uropatógeno que se asocia en el interior de las células epiteliales limitantes de la vejiga formando 
microcolonias que adoptan una disposición en vainas estables (Anderson, Palermo, Schilling, Roth, 
Heuser y Hultgren, 2003).  A partir de estos estudios se ha comprobado que la diferenciación 
celular y división del trabajo son procesos comunes en bacterias, consideradas usualmente como 
organismos no diferenciados (Dunny, 1999). 


Estas investigaciones han permitido comprobar que las bacterias disponen de redes 
complejas de transducción de señales que integran mensajes intercelulares con otros tipos de 
información lo que les permite dirigir la expresión génica y la diferenciación celular (Gray, 1997).   


Muchas clases de moléculas de señalización han sido identificadas tanto en bacterias Gram. 
positivas como Gram.-negativas. Se puede observar coordinación en la conducta multicelular en 
una gran variedad de situaciones incluyendo el desarrollo de colonias de Escherichia coli y Serratia, 
en los agrupamientos de Proteus y Serratia así como en la organización espacial de otros 
microorganismos. Los beneficios de la conducta multicelular en las bacterias se manifiestan en una 
mayor eficiencia derivada de la división de trabajo, en el acceso a recursos inaccesibles a células 
individuales, en la defensa común frente antagonistas y en la optimización de la supervivencia de 
la población al diferenciarse en distintos tipos (Shapiro, 1998). Además de las observaciones 
microbiológicas clásicas de agrupamientos celulares sobre superficies y de formación de patrones 
coloniales característicos en medios de cultivo (Figura 3) un paso decisivo en el camino hacia la 
consideración multicelular de algunos agrupamientos bacterianos fue el descubrimiento de las 
moléculas de señalamiento quorum sensing. 
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En algunos casos el desarrollo colonial bacteriano comporta la diferenciación celular y la 


esporulación, como se observa en Myxococcus xanthus, que presenta diferenciación celular y 
división de trabajo entre los distintos tipos celulares con formación de cuerpos fructíferos (Klausen, 
Aaes-Jorgensen, Molin and Tolker-Nielsen, 2003). En otros se presenta una respuesta común y 
simultánea en una población de células no diferenciadas como producción de luminiscencia o la 
aparición de un factor de resistencia en todas las células (Dunny, 1999). Entre los hallazgos 
recientes de organización colonial en bacterias merece destacarse la disolución localizada de la 
matriz del biofilm y la dispersión de subpoblaciones de células a partir de partes internas de las 
microcolonias junto con la muerte de subpoblaciones celulares en el interior colonial  (Tolker-
Nielsen, Brinch, Ragas, Andersen, Jacobsen and Molin, 2000; Auschill, Arweiler, Netuschi,  Brecx 
et al, 2001; Hope, Clements and Wilson, 2002; Kaplan, Meyenhofer and Fine, 2003; Kaplan, 
Ragunath, Ramasubbu and Fine, 2003) 


En los eucariotas la formación de asociaciones multicelulares se basa en la multiplicación 
y diferenciación celular, en la adhesión entre las células, en la producción de una matriz 
extracelular (MEC) de soporte y conexión, y en la coordinación intercelular.  


a) La multiplicación y diferenciación celulares han sido unas áreas de la biología y de la 
medicina de las que más se ha escrito por lo que resultaría ocioso reiterar lo que es extensamente 
conocido. Remitimos a los lectores a los libros clásicos sobre estos temas como la Biología molecular 
de la célula de Albers y cols., Principios del desarrollo de Wolpert y cols., la Biología molecular de 
Lodish y Darnell, El Mundo de la célula, de varios autores, etc, etc. 


 b) La adhesión entre las células. El mantenimiento de la cohesión entre las células  se ha 
conseguido en los eucariotas por diferentes procedimientos (Alberts, Bray, Lewis, Raff, Roberts y 
Watson, 2004).  


1) En Volvox, las células hijas quedan conectadas por puentes citoplásmicos. 
2) En las plantas superiores, además de los puentes citoplásmicos (plasmodesmata), las 


células están unidas por una envoltura rígida de celulosa, secretada por las propias células 
(paredes celulares) y similar por su forma a las celdillas de un panal1


                                                 
1  Las observaciones de Robert Hooke (1635-1703) sobre estas pequeñas envolturas de celulosa en el análisis microscópico del 
corcho incluyen la primera referencia científica a la cubierta de  una célula vegetal,  "little boxes or cells, distinct from one 
another" (pequeñas cajas o celdillas distintas entre sí) pero la descripción se fija sólo en la envoltura y no en el contenido al que 
no toma en consideración ni lo puede tomar por ser inexistente en el corcho; por ello resulta exagerado considerar estas 
observaciones como antecedente de la teoría celular tal como afirman algunos historiadores como Garrison (1929) y la mayoría 
de autores. 
 


. 
 3) En la mayoría de los animales las células no tienen paredes rígidas y son infrecuentes 


los puentes citoplásmicos. En su vez las células se encuentran unidas por una malla flexible de 
grandes moléculas orgánicas extracelulares (matriz extracelular) y por adhesiones entre las 
membranas plasmáticas. En los epitelios las células se hallan unidas por sus lados formando una 
cubierta multicelular, disposición que permite la formación de medios internos protegidos. La 
formación de epitelios es uno de los avances más importantes de la evolución de la multicelularidad 
dado que permite estructurar compartimentos estancos y confinar el medio interno. 


En los metazoos la unión intercelular se ha alcanzado por tres vías distintas: por uniones de 
célula a célula, por otros mecanismos distintos a los de unión célula-célula y a través de las 
complejas redes de la matriz extracelular. 


c) La matriz extracelular. La MEC está sintetizada por las propias células. Es un material 
compuesto por centenares de proteínas, especialmente de glicoproteínas estructurales (colágeno, 
fibronectina, vitronectina, elastina y lamininas) y de proteoglicanos (proteínas altamente 
glicosiladas de la matriz extracelular constituidas por un núcleo proteico unido por enlace covalente 
a uno o más glucosaminoglicanos como el ácido hialurónico). Las integrinas constituyen los 
receptores proteicos más abundantes de la matriz extracelular.  


La MEC llena los espacios intercelulares y se dispone en forma de fibras, de capas o de 
láminas, como la lámina basal de algunos tejidos. Su función es clave en la organización de la 
arquitectura tridimensional de los tejidos. Tiene, junto a las uniones especializadas entre células, 
funciones reguladoras del control del crecimiento, del movimiento, de la diferenciación y 
cooperación celulares 
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 d) Coordinación intercelular. Habiendo mencionado previamente y de pasada la 
coordinación nerviosa, la endocrina y la humoral, ante la imposibilidad de incluir en la presente 
síntesis una exposición del amplio número de mecanismos de coordinación, nos limitaremos a 
ofrecer, como otro ejemplo, una breve nota sobre las comunicaciones intercelulares. 


Las comunicaciones entre células adoptan distintas modalidades en los organismos 
complejos. Las comunicaciones célula-célula y sus interacciones controlan el patrón espacial de los 
organismos multicelulares, son importantes para la regulación de la integridad tisular y para la 
generación de barreras anatómicas y funcionales entre diferentes tejidos y compartimentos 
celulares. Por todo ello suponen una sólida defensa frente a la infección y los agentes tóxicos.  


Las interacciones celulares están reguladas por receptores de adhesión situados entre 
células adyacentes sobre los que median señales intracelulares. 


 
 


10. Heterocronía del desarrollo humano 
 
El desarrollo de los distintos componentes del organismo humano no es sincrónico: unas 


partes consiguen el destino adulto mucho antes que otras. Considerado en su conjunto el ser 
humano muestra un desarrollo de predominio cefalocaudal y próximo distal. Esto significa que el 
crecimiento se manifiesta antes en la cabeza que en el tronco, y antes en éste que en los miembros. 
Desde el nacimiento a la edad adulta la cabeza duplica su tamaño, el tronco lo triplica, el miembro 
superior lo cuadruplica y el inferior lo quintuplica. En el recién nacido, el ombligo señala la mitad 
de la altura del cuerpo mientras que en el adulto lo hace la sínfisis púbica. De modo similar, el 
crecimiento es inicialmente mayor en el tronco que en las cinturas escápulohumeral y coxofemoral 
y el de éstas precede al de los miembros. 


Estas heterocronías pueden observarse en la figura 20 modificada de Stratz.  
  


 
Figura 20. Diagrama de Stratz (1909) mostrando las proporciones corporales antes y después del 
nacimiento 


 
La distinta velocidad de crecimiento afecta no sólo a las proporciones corporales sino 


también a distintos sistemas orgánicos. Esta perspectiva permite distinguir los siguientes cinco 
tipos de patrones de crecimiento: General, neural, sexual, linfático y graso. 


El patrón general es el propio del organismo en su conjunto así como el de los aparatos 
cardiocirculatorio, respiratorio y digestivo, y sistemas nefrourológico y musculoesquelético. Su trazo 
adquiere la forma de una S itálica alargada (curva de Scammon). Se caracteriza por un rápido 
crecimiento en los primeros 2 años de vida donde se observa la máxima velocidad de crecimiento de 
todo el periodo extrauterino del ciclo vital; a éste sigue un enlentecimiento en el periodo preescolar 
y escolar que finaliza con el rápido estirón puberal.  


El patrón neural es el característico del sistema nervioso central (SNC) y el de sus 
envolturas membranosas y óseas. Su forma es la de una parábola de crecimiento rápido en los 
primeros años de vida que se atenúa a partir de los 6 años de edad.  


 El patrón sexual es el propio de los órganos sexuales y el de los caracteres sexuales 
secundarios. Describe una línea aplanada a lo largo de la infancia para curvarse bruscamente en la 
pubertad. 
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El patrón linfoide refleja el desarrollo de las agrupaciones linfoides del cuerpo humano 
como amígdalas faríngea y palatinas, anillo linfático de Waldeyer, ganglios linfáticos y placas de 
Peyer. Apenas perceptible en la época neonatal sufre un crecimiento exponencial a lo largo de la 
infancia alcanzando su cenit, superior al del adulto, entre los 8 y 14 años a partir de los cuales 
muestra una regresión que lo situará al nivel definitivo hacia los 20 años. 


Finalmente el patrón de desarrollo graso refleja la evolución cronológica del 
almacenamiento de grasa, principalmente depositada en el tejido celular subcutáneo. Muestra un 
rápido crecimiento en los dos primeros años de vida, en dependencia de la ingesta energética, para 
reducirse drásticamente en el resto de la infancia retomando un ascenso en ambos sexos al inicio de 
la pubertad que se mantiene en las chicas hasta la adultez, mientras que regresa en el sexo 
masculino que se vuelve más magro. La figura 21 recoge unos trazos lineales que ejemplifican estos 
patrones. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


Figura 21. Patrones del desarrollo general, neural, linfático, sexual y adiposo (Modificado de 
Scammon, 1930 y Hernández, 1980)  


 
 
Las características diferenciales del desarrollo que acabamos de resumir no son una mera 


disquisición académica sino que ofrecen un interés práctico innegable. Efectivamente, al igual que 
ocurre en el mundo inanimado, en el animado todo cambio supone mayor vulnerabilidad y riesgo 
para el ser que lo presenta. Estos patrones confirman este principio general pues observamos como 
las meningitis se acumulan en las edades iniciales de la vida (se calcula que el 90 % de meningitis 
agudas se dan en la infancia y de ellas, el 75 % en los dos primeros años de vida, justamente 
cuando más rápidamente está creciendo el SNC); del mismo modo el mayor número de 
faringoamigdalitis se dan en la fase exponencial de crecimiento linfático y el de apendicitis entre 
los 8 y 14 años, coincidiendo con el cenit de desarrollo linfático; y no hace falta insistir en la alta 
frecuencia de enfermedades de transmisión sexual en  la pubertad y adolescencia.  
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11. La multicelularidad como tema clave para la doctrina y práctica médicas 


 
Hemos mencionado algunas de las consecuencias del desarrollo a lo largo de este texto: 


importancia de las mutaciones de los genes Hox en la génesis del cáncer y de las malformaciones, 
acumulo de afecciones en los periodos de rápido cambio, etc.  


Aparte de los ya mencionados hay otros temas médicos susceptibles de ser enjuiciados 
desde la perspectiva del desarrollo. Uno de ellos es el carácter morboso, universalmente aceptado 
del retraso constitucional de la adolescencia, y su tratamiento con distinto tipo de hormonas a fin 
de estimular la aparición de la pubertad y el crecimiento estatural. La provocación farmacológica 
de la pubertad interrumpe la característica biológica más peculiar de la especie humana, su lenta 
maduración. Esta maduración, la más lenta de cuantas se conocen entre los mamíferos, mantiene 
la plasticidad a nivel del SNC facilitando la formación de redes sinápticas complejas a las que se 
atribuye ser el fundamento de nuestra capacidad intelectual; la administración de fármacos que 
promuevan en estos niños un adelantamiento de su constitucional retardo puberal no facilitaría en 
absoluto el mantenimiento de esta plasticidad neural.   


También se ha empleado la hormona de crecimiento recombinante humana (rhGH) para 
aumentar la talla de estos niños, uso promovido, en gran parte, por la aparente escasez de efectos 
secundarios, al menos a corto plazo, que se observan con su administración. No sólo se ha utilizado 
la GH para el retraso constitucional de la adolescencia, sino también y ampliamente, para distintas 
afecciones graves que cursan con insuficiencia funcional intensa y talla corta como es la 
insuficiencia renal crónica grave. Son muchos los autores que estimulan el uso de GH en tales 
casos. Me resulta difícil aceptar estas propuestas pues es bien conocido que no se documenta ni un 
solo caso de insuficiencia funcional intensa de cualquier órgano (riñón, pulmón, corazón, hígado, 
etc., ) que se acompañe de talla alta; la realidad manifiesta todo lo contrario: los niños con 
insuficiencia funcional grave, sea cual sea el órgano implicado, son de talla baja. Esto nos indica 
con claridad que sólo aquellos que mantienen menor masa orgánica, los que no sobrecargan el 
órgano insuficiente, son los que consiguen sobrevivir. La elevación de la talla, y con ello de la masa 
orgánica, conlleva un aumento de las necesidades funcionales y metabólicas que añade un nuevo 
desafío a la estructura perturbada y con ello un riesgo mayor de morir.   


En el ámbito doctrinal la multicelularidad es un tema clave para la medicina pues toda ella, 
salvo el breve periodo del cigoto, tiene como destinatario final un ser multicelular. Fuera de su 
ámbito las nociones de salud y de enfermedad carecen de sentido. En la especie humana la 
patología unicelular, en su más estricta aplicación, quedaría restringida al fugaz periodo de cigoto, 
aún aceptando que sus efectos pudieran proyectarse durante el resto de la vida del individuo. 
Pasado este periodo y entendida la enfermedad como alteración de la salud y ésta, como la 
normalidad cuantitativa y cualitativa de la materia y de la función del  organismo en su conjunto y 
la de sus componentes y relaciones,  a nivel biológico, psicológico y social, fácil es entender que sólo 
en un contexto multicelular puede objetivarse lo normal y sus alteraciones. No es extraño, pues, 
que muchos de los presupuestos vigentes en la ciencia médica actual como cáncer, inflamación, 
insuficiencia funcional o hiperfunción, etc., etc., sólo pueden interpretarse en el contexto de la 
multicelularidad. 


La multicelularidad ofrece además la oportunidad de mostrar la posibilidad de enjuiciar la 
enfermedad desde la altura de la teoría de sistemas. Sirvan como ejemplo un grupo de 
enfermedades de la mayor  importancia actual: las que se engloban con el término genérico de 
cáncer. Al abordar científicamente cualquier tipo de afección oncológica el punto de partida suelen 
ser sus manifestaciones clínicas; y precisamos esa borrosa impresión inicial con la aportación de los 
datos complementarios. Entre estos destacan por su importancia la caracterización morfológica, 
inmunológica, bioquímica y genética de las células cancerosas. A efectos de los juicios clínicos 
(diagnóstico, tratamiento y pronóstico), es tan importante esa caracterización que corremos el 
riesgo de tomar la célula cancerosa sólo como una realidad individual y absoluta al margen del ser 
que la aloja. No es de extrañar por consiguiente, que algunos ensayos sobre la eficacia 
antineoplásica de fármacos se planifiquen tomando como referencia definitiva los efectos 
observados en los medios sobre tales células aisladas del organismo de donde proceden; y tampoco 
es raro que los resultados apreciados se traten de proyectar sobre dicho organismo.  
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Tal proceder es equívoco, pues ofrece una imagen sesgada y parcial de la realidad. 
Efectivamente, a poco que reflexionemos podemos comprender que el cáncer, al igual que muchas 
otras formas de enfermedad, como la inflamatoria o la malformativa, sólo tiene sentido en el 
contexto de la multicelularidad. El proceso oncológico surge cuando una célula o un grupo de 
células, cambia su constitución genética y se desliga del proyecto común (ciclo biológico) del ser 
multicelular que la alberga, entrando en competencia con el resto de células por los recursos 
disponibles en el propio organismo. Si el grupo de células cancerosas gana la confrontación el 
organismo muere y con ello, la posibilidad de transmisión de la dotación genética. Si es el conjunto 
celular del organismo quien derrota a las células oncológicas estas desparecen espontáneamente 
como se observa con cierta frecuencia en algunos tipos de tumores como algunos  neuroblastomas 
de los niños (el que se postule que esta regresión tumoral se deba a una expresión baja o ausente de 
la telomerasa no altera el argumento). Pero si el cambio genético de una célula (por ejemplo una 
mutación), que en el organismo multicelular condujo al desarrollo de una neoplasia, aconteciera en 
una célula individual de un conjunto de seres unicelulares independientes, las consecuencias serán 
bien distintas pues si la mutación fuera ventajosa conduciría al desplazamiento de las restantes 
células y a la perpetuación del nuevo linaje mientras que si es desventajosa se producirá su 
eliminación con la consiguiente extinción de la cepa. No tendría ningún sentido que en tales casos 
se hablara de célula neoplásica o de comportamiento neoplásico. Por las mismas razones, tampoco 
tiene sentido hablar de inflamación o de malformación por aplasia, hipoplasia, o displasia, en el 
ámbito biológico de la unicelularidad.  


 Observamos por tanto cómo la multicelularidad, al tratarse no sólo de  un conjunto de 
células sino también de su coordinación, ofrece propiedades emergentes que permiten caracterizar 
con precisión realidades (cáncer, inflamación…) inexistentes en el contexto unicelular. 


Otro punto de gran interés, al menos para el que esto suscribe, es que la perspectiva del 
desarrollo amplia los objetivos clásicos de la doctrina y práctica pediátricas y permite definir un 
nuevo horizonte pediátrico, una Nueva Pediatría. Durante la segunda mitad del siglo XX la 
pediatría, como doctrina y práctica médica de la infancia, ha asistido a diversos cambios que están 
alterando la configuración alcanzada en las primeras décadas de ese siglo. Estos cambios no han 
afectado a los objetivos esenciales de la disciplina que han continuado siendo, por este orden, la 
reducción de la mortalidad del niño, en especial la conocida como mortalidad infantil (mortalidad 
durante el primer año de vida extrauterina), la lucha contra todo tipo de enfermedad, en especial 
las discapacitantes, y la promoción de la salud del niño; pero a todo ello se ha sumado una notable 
innovación que se va imponiendo paulatinamente, consistente en que la promoción de la salud del 
niño, justificada antes por sí misma, ha rebasado los límites de la propia infancia para proyectarse 
como antecedente insustituible de la salud del futuro adulto; es decir, al considerar el periodo del 
desarrollo humano como una secuencia de su ciclo vital, existe la posibilidad, que ya se está 
llevando a la práctica, de promover la salud del futuro adulto desde el antecedente mediato de su 
infancia y adolescencia. 


Por último, existe otra cuestión que la orientación hace susceptible de ser discutida. De lo 
que venimos exponiendo surge una perspectiva del saber y quehacer médicos en general y 
pediátrico en particular que permite diseñar la doctrina y práctica médicas estructurada en tres 
grandes divisiones:  


1) La Pediatría, medicina de la época del desarrollo o medicina proyectada para el futuro. 
Fundamento de la salud del futuro inmediato de la humanidad  


 2) La Meditaría, medicina del adulto y de la reproducción o medicina asentada en el 
presente. Básicamente el tipo de medicina vigente 


3) La Geriatría, medicina del envejecimiento o medicina proyectada sobre el pasado. 
Afincada en los antecedentes vitales del individuo a los que habría que atender con dignidad.  


Resulta comprensible que con una formación médica adultocéntrica como la nuestra pueda 
resultar difícil reordenar nuestro saber y quehacer cotidiano tomando como eje el ciclo vital del ser 
humano, aunque es de esperar, por todo lo dicho a lo largo de este ciclo de conferencias, que existen 
fundamentos suficientes para, al menos, intentarlo. 
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Una de las diferencias más relevantes que distinguen al ser humano del  resto de 
los animales es el largo periodo de desarrollo por el que pasa el niño hasta alcanzar su 
madurez (Brines 2009). 


Este largo periodo de desarrollo  le confiere a nuestra especie indudables ventajas: 
aumenta el periodo de aprendizaje y nuestro cerebro tiene más oportunidades de almacenar 
múltiples estrategias para responder de forma más adecuada a nuestro entorno. Sin 
embargo, esto también conlleva riesgos. Los bebes humanos precisan de una atención y 
cuidados más prolongados que los de otras especies y durante todo ese largo periodo están 
más expuestos a peligros. 


Aunque el  desarrollo psicológico del niño es unitario se puede dividir,  a efectos 
tanto de investigación como didácticos, en dos grandes apartados el desarrollo emocional y 
el desarrollo cognitivo.  


Esta exposición solo pretende subrayar algunos de  puntos relevantes de dichos 
desarrollo. 


 


Desarrollo emocional del niño. 


El recién nacido pasa bruscamente de una existencia acuática y protegida en el 
útero materno a una existencia terrestre y totalmente dependiente de los cuidados. 


Desde Sigmund Freud muchas escuelas psicológicas, sobre todo psicoanalíticas, han 
investigado las diferentes etapas del desarrollo emocional infantil. Freud estableció 5 
etapas clásicas,  oral (0-1 años) , anal (1-3 años)  fálica (3-6 años) de latencia (7-12 años) y 
genital (12 años en adelante). 


La descripción de estas etapas es hoy en día discutida por muchos psicólogos del 
desarrollo por estar basada más en la introspección que en la observación empírica. 


Desde un punto de vista meramente descriptivo  está bien definido los diferentes 
momentos en que el niño es capaz de expresar emociones cada vez más complejas (ver 
Tabla1). También sabemos que  los acontecimientos y vivencias infantiles son  
condicionantes de nuestra conducta y de nuestro mundo emocional  en la edad adulta y que 
cuanto más temprano sea  el trauma mayor la repercusión posterior. Desde las 
investigaciones de Bowly conocemos que la formas del vínculo afectivo interpersonal se 
establecen  y se aprende en la primera infancia.  


Un tema muy debatido es el referente a los factores que influyen en el desarrollo del 
temperamento del bebe. Las teorías psicoanalíticas hicieron mucho hincapié en la 
importancia de la actitud y de la personalidad de la madre en dicho temperamento. La 
cuestión  que plantean muchas madres cuando su bebe es irritable, sobre todo sin son 
primíparas es: “la irritabilidad de mi hijo ¿se debe a mi ansiedad  es decir a que no soy 
buena madre?; o  es en realidad fruto directo de sus genes y actuaría así 
independientemente de mi comportamiento”. Muchos estudios han demostrado que, en 
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efecto,  hay una clara relación entre la ansiedad de la madre y el temperamento del niño. Es 
decir madres con mas ansiedad o más deprimidas tienden a vivir a sus hijos como mas 
irritables y difíciles de cuidar (Ivorra et al 2007). 


Por otro lado, sabemos desde los clásicos estudios  de Brazelton que nada más nacer 
ya se pueden apreciar aspectos diferenciales del temperamento  del recién nacido, antes 
incluso que tenga contacto con su madre. Más recientemente se han intentado buscar si 
algunas variantes génicas pudieran estar relacionadas con estas variaciones en el 
temperamento.  


Nuestro grupo llevo a cabo una investigación en 300 niños y sus madres para 
analizar el temperamento del bebe. Intentado valorar las posibles interacciones de algunos 
genes del niño con la ansiedad de la madre. El resultado fue que encontramos una relación 
entre una variante alelica del gen transportador de serotonina (5-HTTLPR) y la ansiedad 
de la madre. En aquellos niños que tenían la variante corta (ss) del gen, su grado de 
irritabilidad guardaba una relación directa con la ansiedad de la madre. Por el contrario, 
los que tenían la variante larga (ll), eran niños tranquilos independientemente de que su 
madre estuviera  o no ansiosa durante el periodo de crianza (Ivorra et al 2010). Este estudio 
demuestra que el desarrollo emocional del bebe es fruto de una interacción compleja 
genético ambiental entre los genes del niño y su entorno. 


 


Desarrollo cognitivo del niño 


Desde el punto de vista del desarrollo cognitivo hay que recordar que los niños no 
son “adultos en miniatura” y que la forma de procesar e integrar los estímulos del mundo 
que les rodea va a ir cambiando en relación directa con el largo proceso de maduración 
cerebral. 


Las etapas clásicas definidas por Piajet del desarrollo cognitivo en la infancia 
aparecen en la Tabla 2. 


Un aspecto particularmente relevante es el desarrollo del lenguaje. El ser humano 
tiene una capacidad innata para aprender a hablar, pero precisa de un estimulo ambiental 
(habla) para que se produzca dicho aprendizaje. En el momento actual empezamos a 
conocer algunas de las bases moleculares del lenguaje. Esto se debe, en gran parte, al 
descubrimiento en 1992 de una familia inglesa (KE) en la que se daban alteraciones en la 
expresión del lenguaje (alteraciones oro-faciales y en la capacidad para repetir palabras sin 
sentido) en tres generaciones sucesivas. Lo más relevante de la familia KE era su patrón de 
herencia autosómico dominante. En el año 2001 se identificó el gen causante,  localizado en 
el cromosoma 7. Todos los miembros afectados de la familia KE llevaban un cambio G/A en 
el exón 14 del gen FOXP2. Desde entonces este gen ha despertado un enorme interés por 
ser la primera evidencia de asociación de una mutación con un  trastorno del lenguaje. Hay 
que dejar claro que el gen FOXP2 no es “el gen del lenguaje”. Es un gen que regula la 
expresión de otros muchos genes durante el periodo de desarrollo embrionario. Es muy 
probable que dicho gen facilite la coordinación motora para la correcta emisión de sonidos, 
imprescindible para el aprendizaje del habla, posiblemente a través de las neuronas en 
espejo  (Sanjuán et al 2010).  


En un estudio sobre el desarrollo del lenguaje en una muestra de 250 niños sanos no 
hemos encontrado, hasta el momento,  relación entre varios polimorfismos del gen FOXP2 y 
la capacidad productiva (nº de palabras que dicen a los 18 meses). Nuestra intención en este 
estudio es ver la interrelación de dichos factores genéticos con factores culturales y psico-
sociales del ambiente, para la predicción de trastornos específicos del desarrollo y más 
concretamente de los desordenes del lenguaje. 
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Tabla 1. Desarrollo de la capacidad de expresión emocional  en el niño 


 


 


 


 


 


 


 


EDAD CAPACIDAD DE EXPRESIÓN EMOCIONAL 


NACIMIENTO PLACER, SROPRESA, DISGUSTO 


6-8  SEMANAS ALEGRIA 


3-4 MESES ENFADO 


8-9 MESES TRISTEZA, TEMOR 


12-18 MESES TERNURA, VERGÜENZA 


24  MESES ORGULLO 


3-4 AÑOS CULPABILIDAD, ENVIDIA 


5-6 AÑOS INSEGURIDAD, CONFIANZA 
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Tabla 2. Etapas del desarrollo cognitivo según Piaget 


 


 


 


 


 


 


EDAD ETAPA CARACTERISTICAS 


NACIMIENTO 


2 AÑOS 


SENSO-MOTORA Reflejos simples 
Hábitos simples 
Coordinación movimientos 
Permanencia objeto 


2-7 


AÑOS 


PRE-OPERATORIA Desarrollo del lenguaje 
Imágenes y juegos 
Centrado en el presente 
Pensamiento  egocéntrico 
 


7-11 


AÑOS 


OPERACIONES  
CONCRETAS 


Operaciones lógicas simples 
Percepción temporal 
Operaciones matemáticas 
 


12 AÑOS 


ADULTO 


OPERACIONES  
FORMALES 


Razonamiento científico 
Razonamiento moral 
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Apuntes históricos 
 


Voy a ocuparme del tema desde la visión de la medicina interna, no entraré por tanto a analizar 
las enfermedades mentales. Además, en un esfuerzo por ceñirme al tiempo asignado para tratar un 
tema cuyo estudio podría bien ser motivo de varias sesiones, iniciaré esta disertación con Thomas 
Sydenham, a mediados del siglo XVII.  


Con Thomas Sydenham, la concepción hipocrática de la enfermedad sufre un cambio radical. 
Desaparecen las ideas mágicas, los mitos y la aceptación de las enfermedades como castigo de los 
dioses o mezclas de humores. 


 
Para Sydenham las enfermedades son especies naturales: un proceso que se repite unívocamente 


en un gran número de enfermos, que tiene síntomas específicos y puede ser identificado y clasificado 
como cualquier otro hecho de la naturaleza. El método para identificarlas es el inductivo. Con 
Sydenham, el método clínico tal y como lo conocemos comienza su andadura. 


En su clásica obra, Observationes medicae (1676) Sydenham describe la gota como entidad 
morbosa. Siguiendo su ejemplo, los grandes clínicos europeos de los siglos XVIII y XIX (Boerhaave, 
Heberden, Frank, Werlhoff, etc.) fueron acuñando, a base de observaciones minuciosas y detalladas 
de sus enfermos, seguidas en muchas ocasiones por los hallazgos necrópsicos, una serie de cuadros 
clínicos estereotipados, con su correspondiente correlato anatomoclínico.  


A comienzos del siglo XX, la integración de las mentalidades anatomoclínica, fisiopatológica y 
etiológica condujo a la ampliación y mejor caracterización de las entidades nosológicas. La 
regularidad de la naturaleza en sus manifestaciones morbosas  permitió describir tipos de enfermar 
que se repetían en individuos concretos. Estos tipos de enfermar son las distintas enfermedades, 
entidades nosológicas o especies morbosas: tipo de enfermar caracterizado por lesiones, disfunciones, 
causas, mecanismo patogénico, semiología y cursus morbi específicos y de aparición constante en 
todos los enfermos que la padecen.   


 
En la elaboración de estos conceptos influyó la mentalidad anatomoclínica de Rudolf Virchow y el 


nacimiento de la microbiología, de la mano de Pasteur y Koch, a mediados y finales del siglo XIX, 
iniciándose la búsqueda de la causalidad lineal y determinista de las enfermedades.   


 
Los grandes clínicos europeos y americanos de finales del XIX y primeras décadas del XX 


continuaron delimitando, con una perfección y detalle que alcanza a nuestros días, las entidades 
nosológicas más importantes. Sirvan como ejemplo de un grupo destacado y mucho más amplio de 
clínicos de esa época Traube, Frerichs y  von Bergmann en Alemania y Bright, Addison y William 
Osler  en el mundo anglosajón.  


 
Sus descripciones de las enfermedades conocidas hasta entonces y otras nuevas contribuyeron a 


facilitar el despegue de la medicina interna como ciencia clínica, abriendo las puertas a la brillante 
investigación clínica que arranca a partir de su obra. 
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Este modelo, basado en el aprendizaje a la cabecera del enfermo y el reconocimiento de las 
distintas entidades nosológicas, facilitó el posterior desarrollo de una atención médica racional y bien 
protocolizada, dejando huellas muy profundas como la clasificación de las enfermedades por órganos, 
etiología, edad y sexo y marcando la organización de los hospitales, la división en departamentos y la 
misma enseñanza de la medicina.  


 
Durante la primera mitad del siglo XX quedó consolidado el modelo   clásico o tradicional de la 


actividad médica:  
Siguiendo la mejor tradición hipocrática, la historia clínica se constituye en el pilar del acto 


médico: hay que indagar (anamnesis) las manifestaciones de la enfermedad conjuntando la 
cuidadosa recogida de los síntomas (fenómenos subjetivos) con la de los signos (hechos y datos) para 
así alcanzar el diagnóstico, elaborar el pronóstico y prescribir el remedio más adecuado.  


 
A lo largo del siglo XX hemos asistido a una importante transición epidemiológica y demográfica 


en la presentación de las enfermedades. Con un criterio patocrónico continuamos distinguiendo las 
enfermedades agudas de las crónicas. Las primeras son de evolución breve y vienen marcadas por la 
violencia reactiva del organismo y la notable tipicidad entre unos enfermos y otros. En el ámbito de 
la medicina interna son generalmente enfermedades de etiología infecciosa. Como contrapartida, en 
las enfermedades crónicas hay una extraordinaria variabilidad y falta de esquema. La enfermedad 
crónica está siempre teñida por la intimidad del enfermo y son, como se ha dicho clásicamente, las 
enfermedades más personales.  


 
Actualmente, refiriéndonos a la medicina de los países desarrollados, siguen existiendo 


enfermedades agudas pero lo que domina la situación sanitaria es el incremento de la prevalencia de 
enfermedades crónicas no transmisibles, de índole degenerativa, en paralelo con el envejecimiento de 
la población. 
 
La aparición de los llamados Factores de Riesgo 


 
Finalizada la Segunda Guerra Mundial, asistimos a una acelerada transición epidemiológica y 


demográfica.  
En los países desarrollados las enfermedades agudas – especialmente las infectocontagiosas - 


inician un significativo declive, gracias a las mejoras condiciones sanitarias y al empleo de los 
antibióticos, y van siendo sustituidas por enfermedades crónicas, como la arteriosclerosis, la diabetes 
tipo 2 o enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer. Además, las 
expectativas de vida de estos países se prolongan significativamente y las poblaciones envejecen.  


 
En muchos países desarrollados, las décadas de los años 50 y 60 vienen marcadas por un 


espectacular aumento de la prevalencia del infarto agudo de miocardio, enfermedad hasta entonces 
poco frecuente.  


En este escenario fue necesario preguntarse cuales son los factores que facilitan y predisponen a 
la aparición de las enfermedades cardiovasculares y a la cardiopatía coronaria isquémica en 
particular. En otras palabras, son los llamados Factores de Riesgo.  


Buscando esas respuestas, se iniciaron  a partir de 1948 diversos estudios epidemiológicos a 
escala internacional que identificaron a la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial, el 
tabaquismo y la diabetes como principales factores asociados a la aparición de arteriosclerosis y sus 
complicaciones (infarto, ictus) o cáncer de pulmón.  
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Hay un hecho esencial en este contexto: la observación por los investigadores de que algunas 
variables, como la colesterolemia, glucemia o las cifras de tensión arterial, tienen una distribución 
continúa en las poblaciones.  


Tomando como ejemplo a la tensión arterial, Pickering fue el primero en desvelar que los niveles 
de tensión arterial en la población general siguen una distribución continua y unimodal. Lo mismo 
puede aplicarse, usando palabras muy similares de Ancel Keys, a las cifras de colesterolemia, que 
muestran una distribución gaussiana en las poblaciones estudiadas. Iguales consideraciones 
podríamos hacer también con respecto a las cifras de glucemia.  


 
Numerosos individuos con desviaciones cuantitativas de alguno de sus parámetros biológicos 


permanecen asintomáticos durante mucho tiempo, por lo que resulta discutible aplicarles el 
calificativo de “enfermos”. Las líneas maestras trazadas por los grandes clínicos del primer tercio del 
siglo XX (las entidades nosológicas) ya no son un apoyo suficiente para sustentar la práctica de la 
medicina clínica, donde la combinación de síntomas y signos era un elemento imprescindible.  


Es evidente que las entidades nosológicas siguen existiendo y se describen nuevas enfermedades 
que los clínicos debemos conocer. Pero junto a ellas se han ido identificando nuevos parámetros (los 
llamados factores de riesgo) que deben ser incorporados al ejercicio médico.  


 
A mediados del siglo XX se abrió una brecha importante en la forma de pensar de los médicos: el 


reconocimiento de que enfermedades como el infarto de miocardio o la diabetes mellitus tipo 2 vienen 
precedidas durante años por desviaciones cuantitativas de variables biológicas que conviene 
identificar y corregir si queremos prevenir la enfermedad y evitar sus complicaciones.  


Hay una nueva percepción: existen individuos en la población general que lo único que 
manifiestan, por el momento, es una desviación cuantitativa en un parámetro biológico (por ej., las 
cifras de tensión arterial o de glucemia) pero que, por lo demás, permanecen asintomáticos. 


  
El signo, clásicamente un dato de observación sensorial, incorpora ahora nuevos componentes 


obtenidos del laboratorio y la aplicación de la tecnología y alcanza una posición hegemónica en la 
actividad clínica de nuestros días.  


 
La evolución de la medicina en la segunda mitad del siglo XX ha estado presidida por la 


progresiva postergación del fenómeno (los síntomas que el enfermo refiere) y la incontenible 
preeminencia del signo de laboratorio y de las técnicas de imagen radiográfica y nuclear. Se ha 
alcanzado lo que Laín llamó “la monarquía del signo físico”. En el caso del diagnóstico por la imagen 
podemos decir que han aparecido “enfermedades” nuevas, como los llamados “incidentalomas” que la 
mayoría de las veces no resultan en enfermedad pero que obligan a una labor de cribado meticulosa. 


 
La progresiva postergación de la importancia de los síntomas o fenómenos en el diagnóstico 


médico y la preeminencia clara de los datos o signos proporcionados por la exploración han 
revolucionado la práctica clínica habitual. 


El concepto de que la enfermedad es una consecuencia del desequilibrio entre el individuo y su 
medio ambiente es otra importante aportación al pensamiento biomédico que, aunque presente desde 
muy antiguo, cobra carta de naturaleza en las últimas décadas del siglo pasado.  La confluencia de la 
investigación genética y de la bioquímica ha conducido a la constitución de la biología molecular, 
soporte fundamental de gran parte de la ciencia biomédica de nuestros días.  


Gracias a ella hemos aprendido a reconocer que la predisposición a enfermedades crónicas no 
transmisibles, como la hipertensión arterial, la arteriosclerosis o la diabetes tipo 2, viene marcada 
por la interacción entre los genes y el tiempo de exposición a los factores de riesgo y a determinados 
factores ambientales.  
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Los seres vivos envejecemos hacia nuestras enfermedades de forma genéticamente programada, 
siguiendo lo que Francois Jacob ha llamado “nuestra ley interior”.  


Recapitulando, se han modificado las tradicionales fronteras entre salud y enfermedad. Las 
llamadas epidemias de las sociedades industrializadas, como la hipertensión arterial, la obesidad, la 
hipercolesterolemia o el síndrome metabólico, son desviaciones cuantitativas dentro de una 
distribución continua de una serie de signos de exploración o de valores de laboratorio.  


Estas desviaciones deben ser reconocidas y, una vez transformadas en categorías, corregidas y 
tratadas, constituyendo un importante capítulo de la medicina preventiva. Progresivamente, en la 
prevención cardiovascular, hemos abandonado una postura basada en la dicotomía 
hipertensión/normotensión, o hipercolesterolemia/normocolesterolemia  para enfocar nuestra 
actuación hacia la reducción del riesgo cardiovascular global. Para ello, debemos conocer 
numéricamente, utilizando fórmulas y ecuaciones facilitadas por estudios como el Framingham o 
PROCAM, cual es el riesgo absoluto en los próximos 10 años y diseñar la actuación terapéutica.  


Decidir a partir de qué niveles de desviación cuantitativa de esas variables continuas y de qué 
valores del riesgo absoluto calculado hay que comenzar la intervención y cómo hacerla a nivel 
personal, teniendo en cuenta todas las características y las preferencias del sujeto es uno de los 
puntos cardinales de la práctica médica de nuestros días. Y tiene importantes y graves repercusiones 
médicas, sociales y económicas que determinarán la asistencia sanitaria de nuestro siglo. La 
investigación clínica ha venido aquí en nuestra ayuda. 
 
La investigación clínica  


 
Históricamente, la clínica ha sido una disciplina cargada de un enorme significado moral, fundado 


sobre todo en la autoridad del médico. Esta autoridad, basada en la experiencia personal, iba 
acompañada generalmente de una cierta impunidad ética e incluso jurídica. Desde este privilegio, la 
medicina clínica ha estado más cercana al arte que a la ciencia, Se decía, además, que por su 
carácter individual e irrepetible las acciones clínicas no eran susceptibles de la valoración científica.  


 
Afortunadamente, los importantes cambios que experimentó la medicina en la segunda mitad del 


siglo XX han obligado a la medicina clínica a la continua justificación de sus actos, una justificación 
que solo puede hacerse científicamente.  


 
No es ajeno a estos cambios la posición hegemónica de los signos de enfermedad en la práctica 


médica actual. El signo es un hecho convertible en dato y, por tanto, con posibilidad de ser expresado 
cuantitativa e incluso numéricamente.  


La medicina científica ha encontrado una posición confortable en la medida en que los signos han 
ido sustituyendo paulatinamente a los síntomas en la investigación y el diagnóstico de las 
enfermedades.  


Porque los signos son susceptibles de convertirse en cifras y la ciencia, en su aspiración máxima, 
es siempre ciencia matemática, como sostenía Kant.  


En la segunda mitad del siglo pasado, la lógica del ensayo clínico controlado se extendió a la 
medicina clínica  y de la mano de la epidemiología clínica han contribuido a que la lógica científica 
aterrizase en la práctica y en la investigación clínica. Sin ellas, este nuevo lugar común llamado 
“medicina basada en la evidencia” no hubiera sido posible.  


 
La MBE intenta acercar la ciencia al arte de la clínica, algo que permitirá pasar de la “medicina 


autoritaria”  a una “medicina con autoridad”.  
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Recordando la frase de Oscar Wilde, “experiencia es el nombre que damos a nuestros errores”, 
podemos afirmar que gracias a los cambios mencionados la clínica, afortunadamente, ha dejado de 
ser “experiencialista” para pasar a ser también experimentalista.  


 
Al iniciar el siglo XXI, los médicos debemos integrar nuestra  experiencia clínica individual con la 


mejor evidencia externa disponible, manteniendo un pensamiento fisiopatológico y evitando caer en 
un fundamentalismo metodológico.  


Debemos aprender a convivir con el moderno paradigma tecnológico y genético, apoyándonos en 
sus avances, porque solo así será posible el progreso y la mejora de nuestra actuación a la hora del 
diagnóstico y el tratamiento.    


 
Pero, si queremos mantener la práctica médica al nivel que los enfermos necesitan, debemos 


también respaldar la noción de la medicina clínica moderna como un humanismo científico. Como 
humanismo, la función de la clínica es dar respuesta a las preocupaciones del paciente.  


 
Reivindico aquí la historia clínica y el acto médico en su venerable tradición de relación médico-


enfermo. No olvidemos que el componente artesanal persiste todavía en nuestra profesión.  
Es obligado citar aquí a Don Carlos Jiménez Díaz y su libro “El médico explorando a su enfermo” 


(1954) donde nos recuerda que en la anamnesis está no solamente el principio de todo diagnóstico 
sino también las bases para el tratamiento. Es absurdo pensar que los problemas del hombre 
enfermo puedan resolverse prescindiendo de lo más humano de que dispone el médico, de sus 
sentidos, de la percepción inmediata. “Pero es más fácil mandar hacer análisis que saber preguntar”.  


 
Por todo ello, no nos debe de sorprender que junto a la proliferación de los biobancos, donde 


estamos almacenando muestras de ADN de muy diversas enfermedades con la esperanza de aclarar 
en un futuro no lejano las causas y el tratamiento más eficaz de muchas enfermedades prevalentes, 
como la diabetes o la arteriosclerosis, se estén desarrollando también bancos de narrativa clínica, 
bancos que recogen la historia clínica, los síntomas, la parte más emocional de nuestra experiencia 
como enfermos. Son los llamados StoryBanks.  


 
Consideraciones finales: La situación actual 


 
Termino con algunos comentarios sobre el moderno modelo bio-psicosocial propuesto entre otros 


por Engel (1977), según el cual la salud y la enfermedad son resultado de la interacción de factores 
biológicos, psicológicos y sociales.  


La aparición de la enfermedad, en gran medida, depende de la combinación forzosa de factores 
genéticos y medioambientales y la interacción entre rasgos heredados y entorno no es una simple 
suma y combinación de ambos.  El papel representado por factores personales, sociales, culturales y 
económicos no puede en absoluto olvidarse.  


 
La enfermedad es la experiencia humana más solidaria y democrática de cuantas existen. Es la 


única que no respeta divisiones o exclusiones sociales. Pero las enfermedades no afectan a todos por 
igual ni se presentan de manera caprichosa y cada clase social sufre las enfermedades determinadas 
por su diferente modo de vivir.  


Desde los conceptos más clásicos de enfermedad y la cristalización de las especies morbosas 
hemos evolucionado hacia la identificación de factores de riesgo y la categorización de las variables 
cuantitativas de los parámetros biológicos, fundamento de la prevención de muchas de las 
enfermedades más prevalentes en las sociedades industrializadas.  


Asistimos a una acelerada transición epidemiológica y demográfica: las enfermedades crónicas no 
transmisibles y el progresivo envejecimiento de la población han modificado las fronteras entre 
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“sano” y “enfermo” en el sentido más clásico de estos términos. Los conceptos de salud y enfermedad 
se han inmiscuido en prácticamente todas las actividades sociales. Se oye hablar de que el sistema 
financiero está enfermo y de activos sanos y tóxicos.  


La salud, eso tan escurridizo y difícil de medir, se ha convertido en el gran sueño individual y 
colectivo. Recordando a René Leriche, “la salud es la vida en el silencio de los órganos” y todos 
aspiramos a tener un cuerpo silencioso. La llamada “cultura de la salud” va abriéndose camino en la 
sociedad actual. Adquirir hábitos saludables, vigilar cómo nos nutrimos, practicar alguna actividad 
física, no fumar, etc. son en definitiva medidas encaminadas a prevenir las nuevas enfermedades 
crónicas, no transmisibles, como la arteriosclerosis o la diabetes.   


El gran reto de la nueva medicina del siglo XXI es la creciente demanda de atención sanitaria, 
que es hoy la demanda de las enfermedades crónicas, de la pluripatología y de las personas más 
mayores. Muchas de esas enfermedades no se curan  pero se cuidan.  El ciudadano tiene un 
indudable y justo derecho a recibir toda la atención sanitaria que necesite, y así lo recoge con acierto 
la Ley General de Sanidad de nuestro país y la recientemente incorporada Ley de Dependencia. Pero 
ha llegado la hora de hablar también del deber que tiene el ciudadano de cuidar y gestionar su 
propia salud y organizar su autocuidado. De nuevo, hay que poner énfasis en la prevención. Pero este 
reto tiene su cara y su cruz. 


  
Porque, como señaló Ivan Illych hace años, corremos el riesgo de una “medicalización” excesiva de 


la sociedad. Corremos, sin duda, el grave riesgo de convertir en presuntos enfermos (protoenfermos) 
a millones de ciudadanos asintomáticos y generalmente felices. Conviene recordar que los datos a 
favor de iniciar medidas de prevención en la población mayor de 75 años no son en absoluto 
concluyentes.  


 
La medicina está en continuo movimiento, elaborando constantemente nuevas ideas sobre la 


enfermedad y la salud y nuevos métodos de diagnóstico y de tratamiento. Todo ello repercute en el 
conjunto de protagonistas del sistema asistencial, como son los médicos y el resto del personal 
sanitario, investigadores, enfermos, políticos, economistas, gestores, sociólogos, etc.  La medicina ya 
no está solo en manos de los médicos. 


Saber convivir en este nuevo y complicado mundo, combinando con acierto los logros de la biología 
molecular y el uso razonable de la moderna tecnología manteniendo la empatía con el enfermo y 
siendo siempre conscientes de que nuestra profesión, la medicina, es una profesión de servicio a los 
demás  es el gran reto de los clínicos del siglo XXI. 
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Ciclo de Conferencias “La medicina y el ciclo vital del ser humano” 
3ª Sesión: Medicina del envejecimiento: Perfil femenino 
 
 


 
Antonio Cano Sánchez* 


Departamento de Pediatría, Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Valencia. 
 
 
 


La expectativa de vida femenina es mayor que la masculina, pero la calidad de vida sin embargo 
se resiente. Este extremo puede evidenciarse observando las pendientes de la correlación entre la 
expectativa de vida a los 50 años de edad y la calidad de vida, expresada en años de vida con salud, 
obtenida a partir de datos procedentes de 25 países de la Unión Europea (Fig 1). 
 


 
 


Figura 1 
 
 
 
Bases biológicas 
 


Las diferencias biológicas entre hombres y mujeres son producto de la evolución, que depositó 
las bases de la supervivencia de la especie en las hembras de los mamíferos, y por consiguiente, les 
dotó de una mayor fortaleza biológica. Posiblemente hay muchos determinantes, pero es innegable 
que un rasgo diferencial entre hombres y mujeres viene dado por el perfil hormonal que imponen las 
gónadas, y en las mujeres los estrógenos, incluso más que la propia progesterona, constituyen la base 
de ese perfil diferencial. 


Los estrógenos son hormonas con acción sistémica, que por tanto transciende a los efectos que 
tienen en el aparato genital y las mamas. Son elementos clave para la supervivencia en hombres y 
mujeres, y su disfunción es seguida de susceptibilidad para distintas enfermedades (Fig 2). 
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ER como elementos para la supervivencia


• Reproducción


• Salud cardiovascular


• Integridad ósea


• Cognición


• Conducta


•Cáncer (mama, endometrio, 
colorectal,..


•Osteoporosis


•Enfermedades 
neurodegenerativas


•Enfermedad cardiovascular


•Resistencia insulínica


•Lupus eritematoso


•Endometriosis


•Obesidad


•Enfermedades inmunes


 
Figura 2 


 
Los estrógenos presentan una biología compleja, pero hay datos variados que muestran su papel 


en diversos sistemas implicados en el envejecimiento y la vulnerabilidad ante la enfermedad. Un 
ejemplo lo constituye el estrés oxidativo, de suerte que hay una protección desarrollada por 
estrógenos en distintos niveles, como por ejemplo la que ejercen frente a la oxidación de las 
lipoproteínas de baja densidad (LDL) o frente a los efectos de estas partículas sobre la salud de la 
pared vascular cuando están oxidadas (Fig 3). En esta figura puede observarse cómo el estradiol 
reduce los niveles de ADMA (dimetil arginina asimétrica), un inhibidor endógeno de óxido nítrico, en 
el endotelio humano, cuando éste es tratado con un agente irritante como es la LDL oxidada. 
 
 
 


(Monsalve et al. Cardiovasc Res 2007; 73:66)


Estradiol y producción de 
ADMA por LDL oxidada


 
Figura 3 
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Hipoestrogenismo y vulnerabilidad frente a enfermedad 
 


Varios órganos y sistemas sufren diversos niveles de disfunción cuando hay un descenso en el 
nivel de estrógenos circulantes. Un ejemplo paradigmático lo representa el esqueleto, y esto fue 
observado ya por Fuller Albright en 1946 (Fig 4). De acuerdo con los hallazgos clínicos, ensayos 
biológicos han confirmado que células clave en el metabolismo óseo, como los osteoclastos y los 
osteoblastos, expresan receptores estrogénicos en las dos vertientes de sus isoformas α y β (Fig 5). 


La caída estrogénica incrementa la vulnerabilidad del sistema óseo


 
 
 


Figura 4 
 


El hueso como diana estrogénica


Nilsson O et al. J Endocinol 2003; 177:319


ERα


ERβ


(Bord S et al J Clin Endocrinol Metab 2001; 86: 2309)


OTB OTC


 
Figura 5 
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Otro sistema de importancia es el cardiovascular pues, aunque las mujeres parecen presentar 
una cierta protección si se les compara con los hombres, lo cierto es que también en ellas las 
enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte y enfermedad ((Fig 6). Como para 
los huesos, también el hipoestrogenismo se asocia con mayor riesgo de enfermedad coronaria en las 
mujeres. Son ya clásicos los datos del estudio de las enfermeras norteamericanas donde se detectó 
que la menopausia quirúrgica supone doblar el riesgo de enfermedad cardiaca coronaria (Fig 7). De 
acuerdo con ello, también hay receptores de estrógeno en las células de endotelio y músculo liso 
vasculares, y numerosos estudios experimentales y clínicos demuestran protección de los estrógenos 
en cuanto al perfil lipídico o la función endotelial, elemento fundamental en la protección frente a la 
aterosclerosis (Fig 8).  


ECV y mujer
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Figura 6 
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Figura 7 
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Estrógenos y sistema cardiovascular


 
Figura 8 


 
Reposición estrogénica y enfermedad 
 


De acuerdo con lo anterior, diversos estudios clínicos han demostrado una clara protección de la 
reposición estrogénica frente a la osteoporosis o su complicación, la fractura osteoporótica. Un 
estudio aleatorizado y controlado con placebo, el Women’s Health Initiative, detectó una reducción 
considerable en la fractura de cadera de las mujeres que recibieron estrógenos o la combinación 
estrogestagénica, que debe administrarse si la mujer no está histerectomizada, a fin de proteger el 
endometrio (Fig 9). 


A nivel cardiovascular los efectos requieren matización. Ensayos de observación han encontrado 
protección cardiovascular en mujeres que han usado estrógenos tras la menopausia. Sin embargo, el 
estudio Women’s Health Initiative demostró que las pautas combinadas de estrógeno y gestágeno 
incrementaban los episodios de enfermedad coronaria y de ictus (Fig 10), aunque paradójicamente, la 
mortalidad global se reducía en lugar de aumentar. También de interés, la rama del estudio que 
usaba estrógenos solos por tratarse de mujeres histerectomizadas, no encontró aumento en 
enfermedad coronaria, aunque sí en ictus (Fig 11). 


El Women’s Health Initiative ha sido un estudio con mucho impacto pues, además de incluir 
objetivos óseos y cardiovasculares, aportó también información sobre riesgo de cáncer mamario. 
Nuevamente hubo una disparidad entre la rama con pauta combinada, que detectó un incremento de 
riesgo discreto (Fig 12), y la de estrógenos solos, que encontró un descenso que rozaba la significación 
estadística (Fig 13). 
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Estudio WHI
Kaplan-Meier Estimates of Cumulative Hazards


Writing Group for the Women’s Health 
Initiative. JAMA. 2002;288:321-333.
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Figura 9 
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Figura 10 
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ECV en WHI con E solos
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Figura 11 
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Figura 12 
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WHI estrógenos solos


 
 


Figura 13 
 
 


 
Datos emergentes 
 


Él análisis de los datos del estudio Women’s Health Initiative tras estratificar a las mujeres 
participantes por edad ha sido muy revelador, pues ha ayudado a conciliar la paradoja entre los 
datos biológicos y clínicos en lo referente a enfermedad cardiovascular.  


En las mujeres con menos años de menopausia, que en este estudio suponía  el grupo de mujeres 
entre aproximadamente 50 y 60 años, el tratamiento con hormonas resultó ser protector frente a 
enfermedad coronaria y neutro en cuanto a ictus. Este hallazgo ha servido de base a la denominada 
“timing hypothesis”, según la cual las hormonas mantienen un efecto protector, pero esto puede no 
ser así cuando ya hay placas de ateroma establecidas, pues en tal caso la acción hormonal puede 
determinar cierta fragilidad en las mismas (Fig 14). La consecuencia es una mayor facilidad para su 
rotura con el conseguimiento advenimiento de un trombo oclusivo en la luz vascular. 


Este hallazgo ha sido confirmado por datos recientes, como por el ejemplo la reducción en la 
calcificación de lesiones coronarias, identificadas por TAC, en mujeres tratadas, o el efecto 
igualmente protector que desarrolla el raloxifeno, un modulador selectivo de receptores de estrógenos 
que se emplea contra la osteoporosis, en las mujeres más jóvenes del estudio Raloxifene use in The 
Heart (RUTH) (Fig 15). 
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Inicio temprano de TH y riesgo coronario
“The timing hypothesis” con datos globales (WHI)


(Rossouw et al. JAMA 2007; 297:1465)


 
Figura 14 


 


Raloxifeno y ECC según edad
Estudio RUTH


(Collins P et al., Circulation. 2009;119:922-930 )  
 


Figura 15 
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Conclusión 
 


La mujer vive más años que el varón, y muy probablemente eso traduce una programación 
genética generada por la evolución, pues la reproducción de la especie descansa fundamentalmente 
en las mujeres. Pero junto a ello, la mujer presenta peor calidad de vida en su último tercio vital, y 
todo apunta a que una serie de enfermedades crónicas como la osteoporosis, la enfermedad 
cardiovascular y varios cánceres son sensibles a las hormonas sexuales, y más concretamente a los 
estrógenos. La confusión generada en los últimos años por discrepancias entre estudios de 
observación y aleatorizados se va clarificando a partir de nuevas hipótesis, que parecen confirmarse 
con el re-análisis de los datos disponibles y de los que aportan nuevos ensayos clínicos. La ventana 
que sigue a los primeros años tras la pérdida de la función ovárica es en la mujer una oportunidad 
inmejorable para reducir la carga de las enfermedades que más van a lastrar su salud en los años del 
tercio final de la vida. 
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Moderador de la Mesa Redonda sobre Infecciones quirúrgicas y tiempos. 


 
Benjamín Narbona Arnau* 


Presidente de la R. Acad. Med. Comunitat Valenciana 


 


Tengo la satisfacción de INICIAR esta Mesa Redonda sobre “INFECCIÓN QUIRÚRGICA Y 
TIEMPOS” contando con personas tan capacitadas como: 


José Luis Alfonso Sánchez-Jefe de Servicio de Epidemiología del Hosp. General 
Guillermo Sáez Tormo-Catedrático de Farmacología. Vicerrector de Investigación 
David Dávila Dorta-Prof. Titular de Cirugía, miembro del Comité de Infecciones de la Soc. Esp. 
Cir.  
Y el organizador, 
Cristóbal Zaragoza Fernández-Jefe de Servicio de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) y Corta 
Estancia del Hosp. General 
 


En breve intentaré llamar la atención sobre algunos errores peligrosos que cometemos al pensar 
en las INFECCIONES QUIRÚRGICAS, que no “huyen” o se corrigen… ante la mágica palabra, el 
antibiótico. 


 
Siguen siendo problema, no basta… un “simplismo” equivocado, incluso en Europa ya hay una 


SIS, (Surgical Infections Society)… y se mantienen. 
ERRORES como el creciente TAMAÑO  de los HOSPITALES y la minusvaloración de los 


gérmenes del MANTO CUTANEO-MUCOSO, así como DESAFORTUNADOS TIEMPOS DE 
APLICACIÓN TERAPÉUTICA. 


Ya los TAMAÑOS DE LOS HOSPITALES en el siglo XIX, como el Hospital José II de Viena, con 
2.000 camas o el Hotel Dieu de Paris, con 1.500, “gozaban” de un 80% de mortalidad. 


Justifica en ese tiempo (1860), la frase de Aberdeen al enfermo: “prepárese para reunirse con su 
Dios”… Y aunque solo lavarse las manos redujo esa mortalidad en un 50% (Siemelbuch-1840)… 
seguimos minusvalorando el papel del “hospitalismo”; mal necesario que debemos reducir al mínimo 
= a la “corta estancia”. 


 
También, mirando con “antilupa”, minusvaloramos, despreciamos, el TAMAÑO del “MANTO” de 


gérmenes cutáno-mucosa que nos cubre = billones… mas, que células nos configuran. 
 
En esos años fructíferos a mitad del XIX, en 1848, Friedrich nos enseñó el TIEMPO en los que la 


herida contaminada PASA a INFECTADA, 6 horas y la POSIBILIDAD de EVITARLO “recortando la 
herida” eliminando ese manto invasor…, SI NO HA SOBREPADADO ESAS 6 HORAS… Hace unos 
días, Lavara, como Gobernado, insiste en ese plazo para tratar infecciones abdominales. También, 
que en 2 HORAS la herida se impermeabiliza del resto del ORGANISMO. 


 
Yo he vivido el ABSURDO de iniciar la antibioterapia al final de la intervención o al día 


siguiente. Cuando el MOMENTO es al iniciar la anestesia… y solo si el acto cruento dura MAS DE 
LO PREVISTO… otra dosis… 


 
Es nocivo pensar que TODO ESTA RESUELTO con los antibióticos. No solo la profilaxis 


sistemática es un error, sino el uso de las “CARGAS” ANTIBIÓTICAS… y de AMPLISIMO 
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ESPECTRO, PARA “TAPARSE” … creando una peligrosa FALSA SEGURIDAD, cuanto que ya NO 
LLEGAN a los focos y solo aportasen MAS RESISTENCIA, GASTOS Y … RIESGOS. 


Pensemos, que tras la limpieza de la fase catabólica, cumplido el papel básico de las mast cells, 
monocitos, linfos, macrófagos, etc. con sus triptasas cininas, etc. con destrucción fagocítica de 
gérmenes y restos necróticos, la respuesta vascular con vasodilatación, cininas o citocinas… 
interleucinas… TNF… radicales libres de incluso MAS ANGIOGENESIS y luego la FASE 
ANABÓLICA, cicatricial…etc. 


Pero si fomentamos los EXCESOS CATABÓLICOS… para mas flora normal (Meakins) 
(recordar las diarreas estafilococ.) provocamos translocación intestinal… con efecto negativo sobre 
pulmón… shock séptico-fracaso multiorgánico y MUERTE. Olvidamos que toda herida es un “Órgano 
Endocrino Transitorio” y puede ESTALLAR como una CÁPSULA DE CIANURO. 


 
No les canso más, nos van a precisar el tema, en positivo, los miembros de esta Mesa Redonda. 
 
 
 
 


En primer lugar José Luis Alfonso Sánchez-Jefe de Servicio de Epidemiología del Hosp. General 
En segundo Guillermo Sáez Tormo-Catedrático de Farmacología. Vicerrector de Investigación 
Sigue David Dávila Dorta-Prof. Titular de Cirugía, miembro del Comité de Infecciones de la Soc. 
Esp. Cir.  
Y el organizador, 
Cristóbal Zaragoza Fernández- Jefe de Servicio de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) y Corta 
Estancia del Hosp. General 
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Infecciones debidas a la asistencia sanitaria (idas): infección del sitio 
quirúrgico (isq). 


 
 


José Luis Alfonso Sánchez * 
Profesor Titular de Universidad. Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. 


Universidad de Valencia. 
Jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Prevención de Riesgos Laborales. Consorcio Hospital 


General Universitario de Valencia. 
 
 
 
1.-INTRODUCCIÓN.  


 
El cambio en la denominación de infecciones nosocomiales o nosocomiales fue importante 


porque los mejores métodos para prevenir las infecciones debidas a la asistencia sanitaria (IDAS) 
son las dirigidas a los diferentes niveles asistenciales, y, sobre todo, su prevención y tratamiento, 
en muchas ocasiones, pasa por actuar en todos los niveles del propio sistema sanitario. 


Entre las principales categorías de IDAS se incluyen infecciones de las vías urinarias y 
respiratorias, las bacteriemias y las infecciones del catéter intra-vascular, infecciones del sitio 
quirúrgico (ISQ), así como hoy se habla de un capítulo aparte a la aparición de Clostridium 
difficile. 


Un factor que contribuye al aumento de las IDAS ha sido el mal uso de antibióticos en la 
salud y la producción de alimentos que ha llevado a la proliferación de lactamasas de espectro 
extendido beta y la resistencia relacionadas con infecciones urinarias, la aparición de enterococos 
resistentes a glucopéptidos y neumonía asociada a ventilación mecánica, y los estafilococos 
resistentes a múltiples drogas coagulasa negativo en catéteres vasculares y prótesis articulares.  


Evitar la infección del sitio operatorio ha sido preocupación permanente del personal 
sanitario. Una tasa baja de infección es uno de los principales parámetros universalmente 
aceptados para medir la calidad de un servicio quirúrgico.  


A pesar de los conocimientos sobre la técnica quirúrgica, la patogénesis de la infección del 
sitio operatorio y el uso de antibióticos profilácticos, la infección quirúrgica constituye una causa 
importante de la morbimortalidad, aumento de la estancia hospitalaria y de los costes de atención 
de los pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos.  


La infección del sitio quirúrgico (ISQ). Las ISQ son frecuentes y su prevención y tratamiento, 
especialmente en las prótesis particularmente, es un reto. Las ISQ comprenden hasta un 25% de 
todas las IDAS en España. Por lo menos el 5% de los pacientes sometidos a cirugía desarrollan 
una ISQ, que tiene un efecto sobre la calidad de vida y es una carga económica para los 
proveedores de asistencia sanitaria y para el propio paciente. 


Los sistemas más adecuados de clasificación de ISQ son: 
 
1.1-El indicador del National Research Council (NRC) que fue el primer índice de 


riesgo propuesto ya en 1964 y modificado en 1982, y en primera instancia incluyó únicamente el 
grado de contaminación de la herida quirúrgica.  


Así, las ISQ se clasificaron en (Tabla 1): 
 
Tipo I o Limpia, 
Tipo II o Limpia-contaminada,  
Tipo III o  contaminada, y  
Tipo IV o sucia  
y cada una de ellas tenía niveles indiciarios diferentes de infección.  
 
Sin embargo se observó que el ajuste de las ISQ a dichos niveles no era adecuado y no servían 


para comparar entre diferentes centros y por tanto como indicador de calidad asistencial,  
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1.2.-El del SENIC (Study on the Efficacy of Nosocomial Infection Control) que fue 
propuesto en 1985 como un nuevo índice de infección quirúrgica a partir de un estudio del CDC 
que incluía 10 variables iniciales. El indicador final se quedó con cuatro factores de riesgo:  


 
1. Cirugía abdominal. 
2. Cirugía que dure más de dos horas. 
3. Cirugía contaminada o sucia. 
4. Paciente con tres o más diagnósticos al alta. 
 
Estos cuatro factores se agrupan, y los grupos pueden tener:  
0 o ningún factor de riesgo,  
 
1 cuando tienen un solo factor de riesgo,  
2 cuando se tienen dos cualesquiera de los factores de riesgo, 
3 cuando se tienen tres factores de riesgo, y 
4 cuando tienen los cuatro. 
 
Comparando el valor predictivo del índice del SENIC con el tradicional, se observó que el 


primero tenía doble mejor capacidad predictora de infección relacionada con la intervención 
quirúrgica en general. Sin embargo, todavía no servía para poder realizar estudios transversales 
y comparativos, y menos para realizar estudios comparativos entre procedimientos quirúrgicos 
específicos. Además, hay que pensar que fue la época en que se introdujo la modalidad de cirugía 
sin ingreso o la cirugía mayor ambulatoria, y la cirugía laparoscópica. Por ello había que buscar 
algún ajuste que nos permitiera separar por ej la cirugía mayor de dos horas, puesto que no es lo 
mismo demorarse dos horas o más en una apendicectomía que en una prótesis de cadera. 


 
 
1.3.-El índice NNIS (National Nosocomial Infection Surveillance) que se presentó en 


1991, amplió el rango de factores de riesgo y resultó ser mejor predictor de infección quirúrgica. 
Después del trabajo de Haley y cols, otros investigadores del CDC publicaron otro índice de riesgo. 
Este ajustador de riesgos estaba basado en una modificación del SENIC. Es decir, el NNIS utiliza 
la clasificación de los tipos de cirugía pero en lugar de utilizar 3 diagnósticos al alta de los 
pacientes utilizaba la clasificación de la American Society of Anesthesiology, Physical Status 
Classification (ASA). Además cambiaba el aspecto relativo de la duración de la intervención hasta 
las 2 horas por un punto de corte relativo que se ajustaba a algunas intervenciones específicas, 
incluso con modificaciones para algunas como la laparoscopia. 


 
Este índice incluía los siguientes factores: 
 
1.-Duración de la cirugía >Percentil 75 del tiempo por proceso 1 punto 
2.-Cirugía contaminada o sucia     1 punto 
3.-Riesgo anestésico  ASA >3(entre 3 y 5)    1 punto 
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Tabla 1.-Clasificación de las intervenciones quirúrgicas e ISQ. 
 


 


 
TIPO DE 
CIRUGIA 


 
CARACTERISTICAS 


RIESGO DE 
INFECCIÓN 


(sin 
profilaxis) 


MODO  DE 
ACTUACION 


 
 
 
 
 


LIMPIA 


Tejido a intervenir no inflamado. 
No hay traumatismo previo. 
No se vulnera la asepsia quirúrgica. 
No afecta a tracto respiratorio, 
digestivo, genitourinario o cavidad 
orofaríngea. 


1 - 2% 


No requiere 
quimioprofilaxis 
perioperatoria 
salvo 
inmunocomprome
tidos, cirugía con 
implantes o >de 
65 años 
NNISS ≥ 2 


LIMPIA- 
CONTAMI


NADA 


Se entra en una cavidad con 
microorganismos pero no hay vertido 
significativo. 
Intervención muy traumática sobre 
tejidos exentos de microorganismos 
Se afecta el tracto respiratorio, 
digestivo (salvo colon), genitourinario 
o cavidad orofaríngea. 


 
 
 
 
 
2 - 4 % Quimioprofilaxis 


perioperatoria 


 
 
 


CONTAMI
NADA 


Tejido a intervenir con inflamación 
aguda sin pus 
Cirugía  de Colon 
Apertura de una víscera on 
derramamiento de su contenido 
Heridas traumáticas recientes (< de 6 
h). 


7 - 10 % 
 


Quimioprofilaxis 
perioperatoria 


 
 
 


SUCIA 
 


Tejido a intervenir con pus. 
Perforación de una víscera. 
Heridas traumáticas de más de 6 h de 
evolución sin tratamiento. 


10 - 40 % 
Terapia  
antimicrobiana 
empírica 


 
 
De todas formas, ninguna de las clasificaciones utilizadas hasta ahora es totalmente 


satisfactoria por que, inclusive con esta última: 
 
1.-Resulta difícil establecer comparaciones efectivas entre diferentes centros hospitalarios.  
2.-Existe dificultad dada la disparidad en las definiciones relacionadas con la infección 


nosocomial y con los métodos de seguimiento utilizados en su implementación práctica, que es 
donde realmente se ve el concepto de IN que aplica el centro. Un estudio hecho por Cardo et al 
(12) encontraron que la concordancia en la clasificación del tipo de heridas por parte de los 
cirujanos apenas llegaba al 88%. No se ha estudiado las diferencias que puede haber a la hora de 
que un cirujano u otro establezca la categoría de ASA, e inclusive la medición de los tiempos 
quirúrgicos. 
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3.-Otro aspecto es la dificultad del establecimiento de estándares, sobre todo de 
procedimientos quirúrgicos. El sistema NNIS aglutina a casi 300 hospitales generales que siguen 
las definiciones y recomendaciones relacionadas con el control y prevención de la infección 
nosocomial dictadas por el CDC. En la actualidad se vienen a recoger datos de vigilancia en 
infecciones de procedimientos estandarizados de 149 hospitales. Estos hospitales envían sus datos 
de infección nosocomial a una base de datos común, desde hace más de 30 años, y sirve para 
establecer los estándares. 


También parece ser que la casuística en estos hospitales americanos ha cambiado desde que 
se implantó los sistemas de pago prospectivos. Por este sistema, los hospitales realizan muchas 
más intervenciones de forma extrahospitalaria, a domicilio o con estancias muy cortas. Por ello, 
muchos investigadores están empezando a plantear estudios que controlen las infecciones que en 
el momento del alta de los pacientes estén en periodo silente o de incubación por lo que se necesita 
continuar el estudio de seguimiento un tiempo después del alta o estudios postalta. 


De todas formas la identificación de los 300 hospitales participantes en la actualidad es 
confidencial y utilizan unos protocolos estándares, denominados “surveillance components”.  


Con respecto a las infecciones de sitio quirúrgico, para que en los informes del NNIS 
aparezcan los percentiles de las tasas de infección en una determinada intervención, es necesario 
que más de 20 hospitales envíen la tasa anual de infecciones correspondiente a un mínimo de 30 
intervenciones de dicha categoría y para cada uno de los distintos índices de riesgo. 


4.-Es necesario el control de los factores de riesgo por parte de personal del Servicio de 
Medicina Preventiva, por miembros de Comisiones de Infecciones, por parte de algún cirujano, 
etc. para que estén habituados a clasificar riesgos, dado que la diferencia de que una operación se 
clasifique con un nivel ASA >3 cuando no lo es hace cambiar radicalmente su dintel de calidad.  


5.-Sería recomendable la realización de estándares tipo NNIs para España y que sirvieran de 
referencia para posicionar la eficiencia relativa de cada hospital en este tema. 
 
 
2.-INDICADORES DE ISQ: 
 


2.1.-Incidencia de isq global: 
La infección de herida quirúrgica se relaciona con las características del paciente, proceso que 


motiva la intervención quirúrgica, comorbilidad, tipo de intervención y atención sanitaria, y debe 
conseguirse el mínimo irreductible de infección de localización quirúrgica en enfermos intervenidos 


Indicador: Incidencia acumulada (IA) de infección de sitio quirúrgico (ISQ) = (Enfermos 
intervenidos con ISQ / total de enfermos intervenidos) x 100 


Estándar: < del 5% de los enfermos intervenidos 
 
2.2.-Incidencia de infección de  isq según grado de contaminación de la cirugía:  
Debe conseguirse el mínimo irreductible de ISQ en enfermos intervenidos. La incidencia 


acumulada será menor cuanto menor sea el grado de contaminación de la cirugía. 
Indicador: IA de ISQ en cirugía limpia, limpia-contaminada, contaminada y sucia. 
 
Estándar (de la Tabla 1): 
 Cirugía limpia:   <1,5% de los enfermos intervenidos 
 Cirugía limpia-contaminada: <3%  de los enfermos intervenidos 
 Cirugía contaminada:  <9%  de los enfermos intervenidos 
 Cirugía sucia*:   <20% de los enfermos intervenidos 
 *microorganismo diferente 
 
Estos estándares ajustados por tipo de cirugía resultan de mayor utilidad para la vigilancia de 


la ISQ. A pesar de ello, resultan inadecuados para determinadas especialidades quirúrgicas 
específicas, como por ejemplo cirugía cardíaca u oftalmología, donde por las particularidades 
específicas de su cirugía limpia una tasa de infección del 1,5% resultaría inadmisible. 
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2.3.-Incidencia de isq específica (Por proceso y riesgo ajustado) 
La recogida de estas variables permite la estratificación del riesgo de los enfermos a presentar 


infección de localización quirúrgica. 
De esta forma, la metodología más específica de evaluación de resultados de ISQ se realizaría 


por proceso y ajustando por riesgo (Tabla 2). 
 


Tabla 2.-Incidencia acumulada de ISQ estratificada según proceso e índice de riesgo 
(NNIS) 


 
U. MÉDICO-QUIRÚRGICA 


CARDIACA 
Percentil 75 


del tiempo de 
cirugía (h) 


Índice NNIS 
0 1 2 3 


Cirugía cardíaca 5 - 1,25 1,75 1,75 
Bypass coronário (femoral o 
radial) 


5 - 3,2 5,5 - 


Bypass coronario (mamaria 
interna) 


4 1,4 1,4 2,8 2,8 


Recambio valvular      


Otra cirugía cardíaca 2 0 0   


      
CIRUGÍA TORÁCICA P75 t cirug (h) 0 1 2 3 


Neumectomía      


Cirugía torácica 3  0,5 1,7 1,7 


      
CIRUGÍA GENERAL P75 t cirug (h) 0 1 2 3 


Laparotomía 2 1,5 2,3 3,5  


Apendicectomía 1 1 2,5 3  


Herniorrafia 2 0,3 1,4   


Cirugía gástrica 3 2 4 
 


  


Cirugía intestino delgado 3 4,5 5,5 8 8 


Cirugía de colon 3 4 5,3 9  


Cirugía hepática/pancreática 4     


Colecistectomía Laparotomía  0 1,4 3  


Colecistectomía laparoscópica* 2     


Otra cirugía digestiva 3 2,5 2,5   


Esplenectomía 3     
Mastectomía 3 0,75 1,9   


*vía laparoscópica se resta 1 punto al NNIS 
obtenido 
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SERVICIO UROLOGÍA P75 t cirug (h) 0 1 2 3 
Resección transuretral vejiga      
Resección transuretral próstata      


Prostatectomía 4 0    


Nefrectomía 4 0,8 0,8 0,8 0,8 


Otra cirugía genitourinaria 2 0,2 0,8   


      
      


OTORRINOLARINGOLOGÍA P75 t cirug (h) 0 1 2 3 
Laringuectomía      
Tiroidectomía/hemitiroidectomía      


Cirugía de cabeza y cuello 7     


      


      
NEUROCIRUGÍA P75 t cirug (h) 0 1 2 3 


Craniotomía 4 0 1,4 1,4 1,4 
Otra cirugía del SNC 4     


Shunt ventricular 2 3,1 3,6 3,6 3,6 


Laminectomía 2 0,6 1,2 2,2 2,2 


Fusión espinal  0,7 2,2 5,4 5,4 


      
 


 
 


     


GINECOLOGÍA-
OBSTETRICIA 


P75 t cirug (h) 0 1 2 3 


Cesárea 1 2,3 3,3 7,3 7,3 
Otros procedimientos obstétricos 1     


Histerectomía vía abdominal 2 1,2 1,6 4,8 4,8 


Histerectomía vía vaginal 2 1 1 1 1 


Mastectomía 3     


 
 
 


     


CIRUGÍA VASCULAR P75 t cirug (h) 0 1 2 3 
Amputación de extremidad 1 3 3 3 3 


Otra Cirugía vascular 3 0 1,4 4,5 4,5 
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TRAUMATOL Y ORTOPEDIA P75 t cirug (h) 0 1 2 3 
Reducción de fractura abierta  0 1 2,3  


Prótesis de cadera 2 0,2 1 1,7 1,7 


Prótesis de rodilla 2 0,5 1 2 2 


Otras prótesis 3 0 0 0 1 


      
OFTALMOLOGÍA** P75 t cirug (h) 0 1 2 3 


Cirugía oftalmológica 2     
      


OTROS P75 t cirug (h) 0 1 2 3 
Transplante órgano 7     


 
Semiannual Report. Aggregated data from the National Infections Surveillance (NNIS) 


System. June 2000. Center of Disease Control. Public Health Service. US Department of Health 
and Human Services. 


 
 


3.-TIEMPO QUIRÚRGICO E ISQ. 
 
El tiempo que dura la intervención quirúrgica se utiliza para añadir riesgo de padecer ISQ, 


tanto en la SENIC como en la NNIS. En ambas clasificaciones añade un punto en el nivel de dicho 
riesgo.  


En la clasificación NNIS hoy se utiliza el denominado percentil 75 del tiempo de la intervención, 
que según cada proceso tiene tiempos diferentes. Es posiblemente, el factor de riesgo más importante 
en las intervenciones quirúrgicas de cara a padecer una ISQ. 


Un ejemplo del riesgo que añade el tiempo de la intervención es la siguiente tabla sobre prótesis 
de cadera, tasa de ISQ y percentiles del tiempo máximo quirúrgico (desde el 10%, 25, 50, 75 y 90%) 
(Tabla 3). También nos dice que el percentil 75% se ha situado en intervenciones que han durado 2 
horas y que deben tener una tasa de infección de 1,21% cuando no hay ningún nivel de riesgo según 
la clasificación NNIS, del 2,25% cuando el nivel de riesgo es 1, y del 3,7% cuando es 2 y 3. 


 
 


 
Tabla 3.-Percentiles de tiempo quirúrgico e ISQ. 
 
 


TRAUMA Y 
ORTOPEDIA 


 P75  
(h) 


Nivel de 
Riesgo 


Tasa 
media 


10% 25% 50% 75% 90% 


Prótesis de cadera HPRO 2 0 0,8 0  0 0,5 1,21 2,17 
   1 1,6 0 0,36 1,41 2,25 3,33 
   2 2,5 0 0,75 2,06 3,7 5,63 
   3 2,5 0 0,75 2,06 3,7 5,63 


 
Por tanto toda intervención con una duración mayor de 2 horas añadirá un 1 al riesgo de ISQ 


de dicha intervención.  
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4.-PREVENCIÓN: RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES 
DE SITIO QUIRÚRGICO Y LISTA DE CONTROL (CHECKLIST). 
 


Para la prevención de la ISQ se van a utilizar recomendaciones que intentan cubrir 
diferentes factores todos ellos influyentes en el riesgo de infecciones quirúrgicas. 


Dichas recomendaciones van a tener diferente peso de acuerdo con la importancia de la 
recomendación (Tabla 4), y según la evidencia científica de los estudios publicados o de las 
presunciones (Tabla 5) que avalen dichas recomendaciones. 


Con todo ello se puede hacer un listado de recomendaciones (Tabla 6) que abarcan desde la 
preparación del paciente a la profilaxis antibiótica, al control ambiental, a la limpieza y 
desinfección, a la técnica quirúrgica, o a la vigilancia epidemiológica. 


 
 
Tabla 4. Definición de la importancia de cada recomendación.  
 


Categoría Definición 


A Buena evidencia para recomendar su uso 


B Moderada evidencia para recomendar su uso 


C Pobre evidencia para recomendar o para contraindicar su uso 
 
 
Tabla 5. Definición de la evidencia científica del nivel de recomendación. 
 
 


Grado Definición 


I Al menos un ensayo clínico correctamente aleatorizado 


II Al menos un ensayo clínico no aleatorio, o un estudio de cohortes o, 
de casos control, preferiblemente de más de un centro o, resultados 
dramáticos de ensayos no controlados 


III Opinión de expertos 
 


 
Tabla 6.-Nivel de evidencia científica de la medida de prevención de ISQ.  
 
Preparación del paciente 
Tratamiento previo a la cirugía de infecciones activas, si es posible. IA 
No cortar el pelo de alrededor del lugar de incisión, salvo por interferencia con 


la IQ. En caso de ser necesario, realizar el proceso inmediatamente antes de la IQ. 
IA 


En pacientes diabéticos, evitar hiperglucemia perioperatoria. IB 
Recomendar no fumar a los pacientes programados, al menos 30 días antes de 


la IQ. 
IB 


Baño o ducha en el día de la intervención quirúrgica o la noche anterior. IB 
Lavado con jabón del lugar de incisión, antes de la aplicación de antisépticos. IB 
Preparación de la zona quirúrgica con un agente antiséptico adecuado, 


aplicado de forma centrífuga y con amplio margen. 
IB 


Acortar la estancia preoperatoria tanto como sea posible. II 
  
Antisepsia del personal quirúrgico 
Mantener cortas las uñas de las manos. IB 
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Lavado prequirúrgico con agente antiséptico durante 2 a 5 minutos. Mantener 
elevación de antebrazos y manos (Escurrir hacia codos). 


Secado con toalla estéril. 


IB 


  
Profilaxis antimicrobiana perioperatoria 
Indicar el antimicrobiano para la profilaxis perioperatoria en función de los 


patógenos esperables más frecuentes en cada localización quirúrgica y las 
recomendaciones más actualizadas. 


IA 


Escoger el momento de administración para garantizar niveles máximos de 
antimicrobianos en el lugar de incisión al comienzo de la intervención quirúrgica. 
Indicar dosis sucesivas si es preciso, sólo para mantener dichos niveles durante 
toda la intervención quirúrgica y hasta algunas horas después. 


IA 


En IQ colorectales, preparación intestinal con enemas y/o antimicrobianos no 
absorbibles. 


IA 


No utilizar rutinariamente vancomicina como profilaxis perioperatoria. IB 
  
Control del ambiente  
Mantener presión positiva (al menos 10-15 recambios por hora) en el quirófano IB 
Situar las entradas de aire en el quirófano junto al techo y las salidas junto al 


suelo. 
IB 


Mantener cerradas las puertas del quirófano. IB 
Realizar cirugía de riesgo (implantes o trasplantes) en quirófanos equipados 


con filtros de alta eficiencia (HEPA). 
II 


Limitar al máximo el personal presente en el quirófano y su tránsito. II 
  
Limpieza, desinfección o esterilización de superficies y materiales 
Cuando se produzca manchado o contaminación de superficies o equipo en el 


transcurso de una intervención quirúrgica, debe limpiarse lo más pronto posible 
con un desinfectante adecuado. 


IB 


No realizar limpiezas especiales o cierres de quirófanos tras realizar 
intervención quirúrgica contaminadas o sucias. 


IB 


No usar alfombras especiales en los puntos de entrada del quirófano. IB 
Limpieza completa del quirófano tras la última IQ, utilizando jabón y lejía. II 
No realizar muestreos microbiológicos ambientales de forma rutinaria en el 


quirófano. Realizarlo sólo en circunstancias especiales o formando parte de una 
investigación epidemiológica. 


IB 


Esterilización de todo el material que entre en contacto con territorio estéril 
del paciente. 


IB 


 
Vestimenta quirúrgica 
Usar mascarilla quirúrgica que cubra completamente boca y nariz, gorro que 


cubra completamente el pelo o barba y bata quirúrgica para el cuerpo. 
IB 


Uso de guantes estériles después del lavado quirúrgico. IB 
  
Técnica quirúrgica y anestésica 
Mantener técnica aséptica al utilizar cualquier dispositivo intravenoso. IA 
Utilización intraoperatoria (y hasta 2 horas después de la IQ) de 


oxigenoterapia suplementaria (80%) para prevención de la ISQ 
IA 


Manipular tejidos con cuidado, mantener hemostasia efectiva, minimizar 
restos de tejidos desvitalizados o cuerpos extraños y evitar la formación de espacios 
muertos en la localización quirúrgica. 


IB 


Utilizar sutura diferida o dejar abierta la incisión para cierre por segunda IB 
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intención si el cirujano considera que existe contaminación importante de la 
localización quirúrgica. 


Si es necesario el uso de dispositivos de drenaje, situarlos en una incisión 
separada de la herida quirúrgica. Retirarlos tan pronto como sea posible. 


IB 


Ensamblar material o preparar soluciones estériles inmediatamente antes de 
su uso. 


II 


  
Cuidado postoperatorio 
Proteger la incisión cerrada por primera intención con apósito estéril durante 


24 – 48 h. 
IB 


Lavado de manos antes y después de cualquier contacto con el lugar de 
incisión. Técnica estéril en los cambios de apósito. 


IB 


  
Vigilancia epidemiológica 
Utilización de las definiciones del CDC para la identificación de los pacientes 


con ISQ. 
IB 


Cálculo y notificación periódica de las frecuencias de ISQ estratificadas por 
variables de riesgo. 


IB 


 
Medidas no avaladas por pruebas: 


Utilización de aire con flujo laminar en quirófanos 
Muestreo bacteriológico ambiental rutinario en quirófanos o áreas generales de 


hospitalización 
Uso de alfombras especiales impregnadas de agentes antisépticos. 
Utilización de apósitos plásticos adhesivos para cubrir heridas o campos quirúrgicos. 
Desinfección rutinaria del agua de los quirófanos 


 
Sin embargo, curiosamente, una iniciativa actual para mejorar la seguridad de la cirugía ha 


sido la introducción de listas de control de seguridad quirúrgica (Checklist) (Anexo 1). 
Curiosamente, según un estudio publicado recientemente, la utilización de dicha lista en varios 
hospitales de diferentes partes del mundo durante un año hizo que se redujeran en más de un 
tercio las muertes y las complicaciones que se hubieran producido habitualmente. La lista de 
verificación requiere emplear sólo unos minutos para completarla: abarca aspectos referidos a 
antes de la anestesia, antes de la incisión de piel, y antes de que el paciente se retire de la sala de 
operaciones. Incluye además aspectos de seguridad de la anestesia, y medidas preventivas 
adecuadas. 
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Lista de verificación de la seguridad de la cirugía


¿Ha confirmado  el paciente  su identidad, 
el sitio quirúrgico, el procedimiento y su 
consentimiento?


	 Sí


¿Se ha marcado el sitio quirúrgico?


	 Sí	
	 No	procede


¿Se ha completado la comprobación   
de los aparatos de anestesia  y la medicación 
anestésica? 


	 Sí	


¿Se ha colocado el pulsioxímetro al paciente   
y funciona?


	 Sí	


¿Tiene el paciente... 


... Alergias conocidas? 


	 No
	 Sí	


… Vía aérea difícil / riesgo de aspiración?


	 No
	 Sí,	y	hay	materiales	y	equipos	/	ayuda	disponible	


… Riesgo de hemorragia > 500 ml    
(7 ml/kg en niños)?


	 No
	 Sí,	y	se	ha	previsto	la	disponibilidad	de	líquidos	y	


dos	vías	IV	o	centrales


	 Confirmar que todos los miembros del 
equipo se hayan presentado por su nombre 
y función


 Confirmar la identidad del paciente,   
el sitio quirúrgico y el procedimiento


¿Se ha administrado profilaxis antibiótica  
en los últimos 60 minutos?


	 Sí	
	 No	procede


Previsión de eventos críticos


Cirujano:


	 ¿Cuáles	serán	los	pasos	críticos	o	no	
sistematizados?


	 ¿Cuánto	durará	la	operación?
	 ¿Cuál	es	la	pérdida	de	sangre	prevista?


Anestesista:


	 ¿Presenta	el	paciente	algún	problema	específico?


Equipo de enfermería:


	 ¿Se	ha	confirmado	la	esterilidad	(con	resultados		 	
de	los	indicadores)?


	 ¿Hay	dudas	o	problemas	relacionados	con	el	
instrumental	y	los	equipos?


¿Pueden visualizarse las imágenes 
diagnósticas esenciales?


	 Sí	
	 No	procede


El enfermero confirma verbalmente:


	 El	nombre	del	procedimiento
	 El	recuento	de	instrumentos,	gasas	y	agujas
	 El	etiquetado	de	las	muestras	(lectura	de	la	etiqueta	


en	voz	alta,	incluido	el	nombre	del	paciente)
	 Si	hay	problemas	que	resolver	relacionados	con	el	


instrumental	y	los	equipos


Cirujano, anestesista y enfermero:


	 ¿Cuáles	son	los	aspectos	críticos	de	la	recuperación	
y	el	tratamiento	del	paciente?	


La	presente	lista	no	pretende	ser	exhaustiva.	Se	recomienda	completarla	o	modificarla	para	adaptarla	a	la	práctica	local.																							Revisado	1	/	2009


(Con	el	enfermero	y	el	anestesista,	como	mínimo) (Con	el	enfermero,	el	anestesista	y	el	cirujano) (Con	el	enfermero,	el	anestesista	y	el	cirujano)


©	OMS,	2009


 Antes de la inducción de la anestesia Antes de la incisión cutánea Antes de que el paciente salga del quirófano
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INTRODUCCIÓN 
 
En el organismo humano son muchos y diversos los mecanismos que mantienen la homeostasis 


de los diferentes sistemas y tejidos. Se sabe que las células orgánicas de origen fetal no son las 
únicas que mantienen la vida ni la fisiología en un ser vivo. Este hecho es especialmente cierto en el 
tubo digestivo, donde el número de células microbianas que colonizan en condiciones normales sus 
paredes se estima que puede llegar a ser 10 veces superior al total de células de una persona adulta. 
El intestino humano, es de hecho, un ecosistema esencial para su fisiología, es decir, para la 
absorción eficiente de nutrientes y, como consecuencia, para el mantenimiento de la salud1. Muchos 
de estos microorganismos nos protegen de enfermedades y trastornos digestivos e inmunológicos ya 
que, entre otras muchas funciones digestivas, neutralizan la acción patógena de bacterias 
intestinales y estimulan las defensas del organismo. El historiador romano Plinio, en el siglo 76 
antes de la era cristiana, se adelantó en recomendar la administración de lácteos fermentados para 
tratar la gastroenteritis2.  


 
 


DEFINICIONES 
 
Siguiendo un orden cronológico en la definición de conceptos, comenzamos con el término 


“probiótico” que derivado del griego significa “para la vida” (Figura 1). En la actualidad, la 
definición más precisa es la aportada por el comité conjunto de FAO/WHO según el cual los 
probióticos son “microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas ejercen 
un efecto beneficioso para el hospedador” de lo que se deriva que este beneficio inducido puede ser 
tanto de tipo fisiológico como para la salud3.  


Figura 1. LOS PROBIÓTICOS
• Término griego que significa “vida” y se define como preparaciones de 


microorganismos vivos moduladores de la microflora intestinal y  
ejercen efectos beneficiosos para la salud.


Ilias Mechnikov fue el primer científico que señaló la importancia de conocer 
las funciones saludables de los PROBIÓTICOS.
En 1908 recibió el Premio Nóbel de Medicina compartido con Paul Ehrlich por su
contribución al conocimiento de la inmunología. 


Descubrió el efecto beneficioso en términos de longevidad de la población que 
consumía yoghurt y aisló de éste el LACTOBACILLUS BULGARICUS, concluyendo 
que este microorganismo ayuda a la estabilización de la flora intestinal.


Debido a esta observación el consumo de yogurt en Europa se incrementó de 
forma sorprendente.


Rayes N, Seehofer D, Neuhaus P. Langenbecks Arch Surg (2009) 394:547-555.
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Las primeras observaciones acerca de los efectos saludables de los probióticos se deben al 
investigador y premio Nobel Ellie Metchnikoff quien en 1908 se adelantó atribuyendo la longevidad 
de ciertas poblaciones balcánicas al consumo habitual de lácteos fermentados ricos en lactobacilos. 
En realidad, la utilización de productos de fermentación como componentes de la alimentación es 
muy antigua. Esta práctica se usó en Europa hasta la revolución industrial y se mantiene en 
diversas comunidades africanas donde resulta beneficiosa para la conservación de los alimentos. La 
ingesta de lácteos fermentados se inicia posteriormente a la de los vegetales que han seguido el 
mismo proceso. Pero la incorporación a la dieta de este tipo de alimentos no ha sido regular desde 
entonces. Más recientemente, en la década de los 80 se despierta de nuevo el interés por este tipo de 
alimentos. 


 
Los “prebióticos” son, más bien un conjunto de productos orgánicos, no digeribles que afectan 


beneficiosamente al hospedador al inducir el crecimiento y/o actividad de un determinado grupo o 
número limitado de bacterias en el colon. Los más conocidos son los fructooligosacáridos, la inulina, 
oligosacáridos transgalactosilados y soja. Estos sustratos no son hidrolizados ni absorbidos a través 
de la mucosa del intestino delgado, aunque son utilizados como sustratos por poblaciones de 
bacterias indígenas del intestino grueso. Por lo tanto, su acción consiste en promover el desarrollo de 
poblaciones microbianas autóctonas preexistentes cuya actividad se considera beneficiosa. El 
crecimiento de un tipo determinado de flora como las bifidobacterias ocurre de forma selectiva en 
presencia de fructooligosacáridos o inulina. Este hecho es fundamental, ya que delimita a los 
prebióticos dentro del conjunto más amplio que constituye la fibra dietética, si bien, la frontera 
conceptual entre ambos resulta en ocasiones difícil de establecer. 


 
El término “simbiótico” se refiere a aquellos productos que contienen probióticos y prebióticos. 


Se basa en la utilización de combinaciones de prebióticos que favorecen selectivamente el desarrollo 
del probiótico exógeno acompañante (Figura 2). Está demostrado experimentalmente que probiótico y 
prebiótico pueden actuar con mayor efectividad que cualquiera de los dos componentes por 
separado4.  


 


Figura 2. Los PREBIÓTICOS Y SIMBIÓTICOS


Los PREBIÓTICOS son sustancias no digeribles que brindan un 
efecto fisiológico beneficioso al huésped, estimulando 
selectivamente el crecimiento favorable o la actividad de un 
número limitado de bacterias autóctonas.


Los SIMBIÓTICOS son productos de composición mixta que 
contienen distintas combinaciones de probióticos y prebióticos


Guías prácticas de la OMGE: Probióticos y Prebióticos. Mayo 2008


 
 


CARACTERÍSTICAS DE LAS CEPAS PROBIÓTICAS 
 
La caracterización de los microorganismos probióticos es esencial para su clasificación y el 


conocimiento de sus aplicaciones clínicas. Habitualmente para ello se utilizan técnicas fenotípicas y 
genotípicas. Las más empleadas son la hibridación DNA-DNA y la secuenciación del DNA que 
codifica para el rRNA 16S para la identificación a nivel de género y especie, y la electroforesis de 
campo pulsado para la caracterización de la cepa. Las propiedades probióticas dependen de la cepa, 
por lo que sólo cepas bien definidas deben utilizarse en este tipo de estudios. 
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Las cepas probióticas suelen ser de origen humano, condición que se basa en su inocuidad y su 
facilidad para colonizar el intestino de nuestra especie. No obstante, de hecho, se utilizan como 
probióticos cepas de otros orígenes. La ausencia de patogenicidad constituye un requisito evidente, y 
debe investigarse en sentido amplio, comprobándose así, la posible producción de toxinas, la 
actividad hemolítica y de infectividad en distintos modelos experimentales.  


Otra de las características de estos microorganismos es su tolerancia a las condiciones 
ambientales del tracto gastrointestinal en cada uno de sus tramos o porciones, desde el pH ácido del 
estomago hasta el colon, tras haber superado la acción proteolítica de enzimas digestivas y 
emulsificantes de las sales biliares en el intestino delgado. Aunque se ingieren como elementos 
exógenos o alóctonos, se espera que colonicen el intestino de forma persistente lo que se consigue 
gracias a la capacidad que tienen para adherirse a los enterocitos. Estos son requisitos previos para 
ejercer su función de antibiosis. La producción de sustancias antimicrobianas se considera uno de los 
mecanismos clave en este sentido. La antibiosis contra microorganismos enteropatógenos se ejerce a 
través de mecanismos metabólicos generales que implican la síntesis de ácidos orgánicos, la 
producción de radicales libres oxidantes o bien la elaboración de antibióticos. 


Los probióticos tienen la capacidad de actuar como fase intermedia y protectora entre la luz del 
tubo digestivo y los enterocitos impidiendo la llegada de agentes nocivos a estas células.  


Muchos de los efectos biológicos se ejercen a través de su actividad inmunomoduladora y 
preventiva de infecciones intestinales o extraintestinales, la inhibición de tumores ya establecidos, 
sus efectos antiinflamatorios y antialérgicos. 


Un aspecto importante a considerar es el papel de la colonización bacteriana. Como es sabido, la 
adhesión a la mucosa intestinal es la primera etapa de la infección por bacterias enteropatógenas y 
en este proceso es crítica la función de las adhesinas, consideradas como factores importantes de 
virulencia5. Pero también es cierto que,  bacterias comensales como cepas de Escherichia coli y de 
especies de Lactobacillus, poseen adhesinas para la colonización de la mucosa digestiva. De hecho, 
las pruebas de selección de cepas candidatas para ser consideradas como probióticas se basan en 
ensayos de adherencia a las células del epitelio intestinal. No obstante, existe cierta controversia al 
respecto. Las adhesinas son proteínas que reconocen estructuras de la superficie de las células del 
hospedador, generalmente se trata de proteínas o lípidos complejos por glicosilación (glicoproteínas o 
glicolípidos). Menos frecuentes son las estructuras a base de secuencias de aminoácidos (interacción 
péptido-péptido). Sin embargo, la adhesividad no siempre implica colonización. Existen modelos de 
adhesina/receptor que tienen efecto colonizador, mientras que en otros éste no se da.  


La instauración definitiva de la microbiota intestinal es el resultado de distintos factores y 
presiones selectivas procedentes de la idiosincrasia inmunológica y genética del hospedador así como 
de la competición entre microorganismos lo que condiciona la selección genómica especializada con 
conjuntos de genes funcionalmente distintos. Una vez establecidas estas suelen ser estables, si bien, 
algunos estudios longitudinales señalan variaciones en los recuentos de determinadas especies como 
Bacteroides thetaiotaomicron o Clostridium perfringens. Incluso después de las perturbaciones 
inducidas por los antibióticos las poblaciones originales retornan. Para algunos autores y expertos en 
este campo, la administración de prebióticos puede tener un impacto mayor sobre la microbiota que 
la de probióticos. Este es el caso de la inulina que incrementa el número de bifidobacterias indígenas.  


A partir de la colonización estable, se inician interacciones entre la microbiota intestinal y el 
hospedador. Aquí, intervienen piezas fundamentales de cooperación como son la propia microbiota, 
la barrera epitelial y la inmunidad de la mucosa. Estos elementos deben interaccionar entre si y 
mantener un perfecto equilibrio para alcanzar el grado de madurez y funcionabilidad adecuados. La 
microbiota intestinal se encarga de inducir cambios fisico-químicos esenciales en el ambiente del 
tracto digestivo que incluyen, cambios de pH, potencial redox y producción de metabolitos como 
vitaminas y enzimas digestivas. Además, su presencia es responsable de los cambios anatomo-
funcionales del intestino como la disminución del volumen fecal por acción mucolítica, aumento de la 
tasa de renovación de enterocitos, diferenciación de las células de la mucosa y aceleración del 
tránsito intestinal. Otro efecto de gran valor preventivo es la resistencia a infecciones intestinales 
por mecanismos directos como la competencia por nutrientes o la producción de sustancia 
antibióticas, o bien, indirectos mediante la potenciación de la inmunidad de la mucosa (Figura 4).  
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Figura 4. MICROORGANISMOS PROBIOTICOS


Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus casei var. Shirota
Lactobacillus fermentum
Lactobacillus casei
Lactobacillus crispatus
Lactobacillus reuteri
Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus plantarum
Lactobacillus bulgaricus
Lactobacillus cellobiosus
Lactobacillus curvatus
Lactobacillus lactis cremoris
Lactobacillus GG 
Bifidobacterias
Bifidobacterium longum
Bifidobacterium adolescentis
Bifidobacterium animalis
Bifidobacterium infantis
Bifidobacterim bifidum
Streptococcus salivaris
Streptococcus faecium
Streptococcus diacetylactis
Streptococcus intermedius
Saccharomyces boulardii


 
 


 
Los efectos de la microbiota intestinal sobre la inmunidad mucosál están mediados por 


componentes y metabolitos microbianos. En este proceso interviene una gama muy variada de 
antígenos, bacterias inductoras de efectos específicos sobre las células intestinales y mecanismos de 
inmunidad tanto innata como especifica. Los efectos bacterianos son mediados por componentes 
bioactivos denominados MAMPs (microbe-associated molecular patterns) que incluye tanto a los 
derivados de bacterias patógenas como no patógenas. Estas estructuras son reconocidas por 
receptores denominados PRRs (pattern recognition receptors) que son proteínas presentes en el 
plasma o en la superficie de distintas células, como pueden ser macrófagos, células dendríticas, 
mastocitos y enterocitos. De la interacción de la mucosa intestinal con los componentes de la 
microbiota da lugar  a lo que se conoce como inflamación fisiológica. En este mecanismo intervienen 
factores pro y antiinflamatorios clásicos como TGF-alfa, TGF-beta, IL-6, IL-10 así como factores de 
transcripción de respuesta inmediata como NFkB. Este último factor es uno de los más importantes 
en la regulación del proceso inflamatorio. La unión de bacterias, productos bacterianos, citokinas o 
virus a receptores en la superficie del entericito desencadena una serie de reacciones bioquímico-
moleculares que se transfieren a través de las vías de señalización hasta el núcleo celular donde 
tiene lugar la activación o represión de genes específicos. El complejo proteico NFkB se encuentra 
normalmente en el citoplasma, inactivado por su inhibidor IkB. La liberación de esta subunidad 
permite que el factor transcripcional Nfkb activado, penetre el núcleo de la célula y se una a regiones 
reguladoras de ADN e induzca la expresión de aquellos genes implicados en procesos inflamatorios, 
inmunitarios y antiapoptóticos. Este mismo proceso, pero más exacerbado, ocurre tras la infección 
por microorganismos enteropatógenos lo que da lugar a la conocida inflamación patológica6. 
Posiblemente, la atenuación de la vía pro inflamatoria de NFkB sea un mecanismo de 
comensalismo7. 
 


 
LA BIODIVERSIDAD DE LOS PROBIÓTICOS 


 
La familia de los probióticos comprende un amplio número de microorganismos muy distintos 


que incluyen tanto a procariotas como eucariotas todos ellos con actividad prebiótica (Figura 3).  
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Figura 3. Mecanismos de acción de Probióticos y Prebióticos.


PROBÍOTICOS:
Efectos inmunológicos:


Activación de macrófagos locales, presentación de antígenos a 
linfocitos B y producción de inmunoglobulinas IgA.


Modulación de la producción de citoquinas
Inducción de la disminución de la respuesta a los antígenos 


alimenticios.


Otros efectos:
Digestión de alimentos y competencia con los microorganísmos


patógenos.
Modificación del pH local para crear un ambiente local 


desfavorable para la flora patógena.
Aumento de la producción de mucina por las células epiteliales y 


mantenimiento de la integridad de la mucosa intestinal.
Competencia adhesiva con bacterias patógenas.


PREBIÓTICOS:
Efectos metabólicos y fisiológicos: Producción de ácidos grasos de cadena 
corta, absorción de iones Cálcio, Hierro y Magnesio.
Aumento de la inmunidad del huésped (producción de IgA, y citoquinas)


 
 
Ahora bien, dentro de una misma especie, una cepa puede ser probiótica mientras que otra 


puede carecer de  esta actividad. Lactobacillus reuteri es la única especie de Lactobacillus con 
actividad prebiótica completa. 


Los probióticos eucariotas comprenden cepas de levaduras, siendo Saccharomyces boulardii la 
especie más referenciada en este sentido. En la actualidad se acepta que éstas cepas constituyen un 
subgrupo dentro de la especie Saccharomyces cerevisiae. 


Las bacterias pertenecientes al grupo del ácido láctico, o género Lactobacillus representa la 
familia más numerosa de los probióticos procariotas. Como su nombre indica son microorganismos 
que tienen en común la producción de cantidades importantes de ácido láctico en su metabolismo 
fermentativo. Los lactobacilos son bacilos gram/positivos no esporulados, que como miembros del 
Phylum Firmicutes, tienen un contenido en G + C inferior al 50%. Son microaerófilos (aerotolerantes) 
o anaerobios  y su metabolismo es exclusivamente fermentativo. Se han registrado un total de 136 
nombres de especies Lactobacillus8. En el año 2006 se llegaron a secuenciar 343 genomas procariotas 
de los cuales cinco pertenecen a lactobacilos; L. acidophilus, L. johnsonii, L. plantarum, L. sakei y L. 
salivarius. De estos, el genoma más extenso pertenece al L. plantarum con 3.35Mb. 


Los probióticos procariotas bifidobacterias constituyen otro grupo importante de la microbiota 
fecal. Tissier los identificó en 1900 en las heces de niños sanos denominándolos Bacillus bifidus. Las 
bífidobacterias forman parte de las bacterias anaerobias que se instalan en primer lugar en el 
intestino de los recién nacidos. En su colonización intervienen los oligosacáridos presentes  en la 
leche materna. Se trata de bacilos gram/positivos con alto contenido en G+C. Su morfología es 
peculiar presentando ramificaciones en sus extremos. Son anaerobios, no esporulados e inmóviles, 
que habitan en el tracto intestinal de animales y en aguas residuales9. 


Otras especies procariotas en las que se han estudiado cepas con actividad prebiótica 
comprenden al bacilo anaerobio gram/positivo Propionibacterium freudenreichii que se utiliza como 
bacteria prebiótica, generalmente en combinación con otros microorganismos. La subespecie 
Sherman  (Propionibacterium freudenreichii ssp. shermanii) favorece el desarrollo de la población 
intestinal de bífidobacterias, posiblemente a través de la síntesis de ácidos de cadena corta, razón 
por la cual se le considera una especie prebiótica10. Existen otros ejemplos como las preparaciones de 
esporas de Bacillus subtilis y otras especies del mismo género que se han descrito como probióticos. 


Mención especial se le dedica a la cepa de Escherichia coli aislada con el método de Alfred Nisle 
en 1917 a partir de heces de un soldado que presentaba resistencia a la diarrea durante un brote de 
shigelosis. El análisis genómico de esta cepa ha demostrado la ausencia de factores de virulencia 
definidos, como alfa-hemolisina, adhesinas tipo de fimbrias P y otras, junto con la presencia de 
factores de adaptación al ecosistema intestinal como son, las microcinas, los sistemas de 
incorporación de hierro, adhesinas y proteasas que contribuyen a su capacidad prebiótica11.  


 
 







 
 
 
 


6 An. R. Acad. Med. Comunitat Valenciana, 10 


 


MECANISMOS DE ACCIÓN Y APLICACIONES CLÍNICAS 
 
Los probióticos actúan aumentando el número de bacterias intestinales anaerobias beneficiosas 


y disminuyendo la población de aquellas potencialmente patógenas. Los prebióticos estimulan el 
sistema inmunitario de la mucosa y actuando como antagonistas de los microorganismos patógenos. 
Estos efectos se han relacionado con la disminución de la gravedad e incidencia de diarreas. Se ha 
señalado que el uso de probióticos puede ser efectivo en la prevención del cáncer a juzgar por 
experimentos realizados con animales de laboratorio sin que dicha evidencia pueda extrapolarse a la 
especie humana. Los estudios en este sentido son escasos y poco concluyentes por el momento. El 
estudio SYNCAN evaluó el efecto de la oligofructosa más dos cepas probióticas en pacientes con 
riesgo de desarrollar cáncer de colon. Se concluyó que una preparación simbiótica puede disminuir la 
expresión de biomarcadores para el cáncer colorrectal. 


Por lo que respecta a la enfermedad cardiovascular el uso de probióticos/prebióticos con fines 
preventivos no ha arrojado resultados satisfactorios.   Incluso en la enfermedad intestinal, la utilidad 
de los probióticos como agentes terapéuticos requiere una mayor investigación, si bien, es en este 
aspecto donde los resultados han sido más satisfactorios. 


Se ha comprobado que varias cepas probióticas (L. reuteri, L. rhamnosus, L. casei y 
Saccharomyces cerevisiae) sirven para reducir la severidad y duración de la diarrea infecciosa aguda 
en niños. La evidencia que surge de los estudios en la gastroenteritis viral es más convincente que la 
evidencia en las infecciones bacterianas o parasitarias. Los probióticos se han visto eficaces también 
en la prevención de la diarrea asociada a antibióticos. En la erradicación del Helicobacter pylori el 
suplemento con probióticos es útil como terapia coadyuvante de la enfermedad. 


En la enfermedad intestinal inflamatoria (EII), las investigaciones indican que algunos 
probióticos específicos tienen efectos beneficiosos. En la pouchitis de actividad leve se puede 
recomendar la administración de probióticos así como terapia de mantenimiento en los pacientes en 
fase de remisión. La cepa de E. coli de Nissle puede ser equivalente a mesalazina en mantener la 
remisión de la colitis ulcerosa sin que esta propiedad puede extenderse a otros probióticos. 


Por el contrario en la enfermedad de Crohn una revisión sistemática de Cochrane demuestra 
resultados poco satisfactorios acerca del papel de los probióticos. Sin embargo, en el síndrome de 
intestino irritable (SII), se observa una reducción de la distensión abdominal y de la flatulencia tras 
la administración de probióticos. Algunas cepas consiguen mejorar los síntomas cólicos en la primera 
semana de tratamiento, como se desprende de un ensayo realizado con 90 lactantes alimentados a 
pecho con cólicos intestinales. En la enterocolitis necrotizante los estudios clínicos realizados 
demuestran que la suplementación con probióticos reduce el riesgo de padecer la enfermedad en 
recién nacidos prematuros de menos de 33 semanas de gestación12. Las aplicaciones clínicas de estos 
compuestos se muestran en la Figura 5. 


 
Figura 5. Algunas bacterias probióticas y sus efectos beneficiosos.


Lactobacillus acidophilus LC1: Mejora el sistema inmune, se adhiere a las células  
intestinales, equilibra la flora intestinal. 


L. acidophilus NCFO1748 : Reduce enzimas fecales, previene la diarrea 
generada por radioterapia, tratamiento contra el 
estreñimiento.


L. rhamnosus GG: Previene la diarrea ligada al uso de antibióticos, tratamiento 
y prevención de la diarrea de Rotavirus, tratamiento de 
diarrea generada por Clostridium difficile, alivia el Colon 
Irritable y enfermedad de Crohn, Antagonista de bacterias 
carcinogénicas.


L. casei cepa Shirota: Previene alteraciones intestinales, equilibra bacterias 
intestinales, reduce las enzimas fecales, inhibe cáncer 
vesicular superficial. 


L. gasseri: Reduce las enzimas fecales. 


Bifidobacterium bifidum: Tratamiento de la diarrea por Rotavirus, equilibra la 
microflora intestinal, tratamiento de diarrea viral. 


Saccaromyces boulardii: Previene la diarrea del viajero, tratamiento y prevención de 
la diarrea Clostridium difficile.
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LA UTILIZACIÓN DE LOS PROBIÓTICOS EN LA NUTRICIÓN PERIOPERATORIA 
 
La intervención quirúrgica, y especialmente la del aparato digestivo, lleva consigo un riesgo 


relativamente alto de complicaciones, derivadas de trastornos metabólicos y nutricionales. Por 
ejemplo, algunos enfermos oncológicos llegan al acto quirúrgico con estados de desnutrición 
importante. Esta situación puede empeorar aún más en el post-operatorio por diversas 
complicaciones como puede ser un íleo paralítico, el aumento del gasto energético, estrés quirúrgico y 
estrés oxidativo. El estado de desnutrición puede condicionar un agotamiento tisular progresivo 
conducente al fallo multiorgánico. Un trastorno metabólico de estas características alcanza también 
y llega a distorsionar la función inmunológica del paciente que así queda expuesto a un mayor riesgo 
de padecer complicaciones infecciosas de la herida o sepsis de origen intra-abdominal. Se sabe que la 
ausencia de nutrición superior a 10 días, en la recuperación postoperatoria, se relaciona con una tasa 
superior de complicaciones y mortalidad mayores que aquellos que sí tienen tratamiento nutricional. 
En el área quirúrgica del tubo digestivo es donde más se ha investigado el efecto del soporte 
nutricional sobre diferentes variables clínicas, metabólicas e inmunológicas. Los estudios han llegado 
a extenderse y profundizar hasta el nivel molecular con la identificación de distintos factores 
genéticos y rutas de señalización que nos ayudan a entender con mayor detalle las características 
metabólicas y nutricionales del paciente quirúrgico.    


 
La resistencia a la insulina postoperatoria guarda relación con la magnitud de la intervención 


quirúrgica. Se ha demostrado que el aporte de hidratos de carbono en el preoperatorio de cirugía 
colorectal puede atenuar la respuesta metabólica postoperatoria precoz mediante la mejora del 
control glucémico, la reducción de la resistencia a la insulina y la recuperación del paciente. De 
hecho esta mejoría se atribuye a un aumento del factor IGF-1, que se libera con la sobrecarga 
preoperatorio de hidratos de carbono. Este factor se sabe que mejora la masa muscular, aumenta la 
captación de glucosa y la síntesis de glucógeno, lo que contribuye a disminuir el catabolismo lipídico 
y proteico.  


Pero existen otros componentes igualmente eficaces en la recuperación postoperatoria y 
prevención de complicaciones quirúrgicas. La administración de bacterias probióticas es en la 
actualidad un área de actuación emergente en el ámbito de la nutrición preoperatorio. Se trata de 
conseguir un efecto beneficioso en la recuperación postoperatoria. Se han realizado diversos estudios 
clínicos para analizar la eficacia del aporte postoperatorio con fibra y probióticos frente a la nutrición 
parenteral en enfermos sometidos a cirugía mayor abdominal. Se concluyó que la incidencia de 
infecciones postoperatorias, como la neumonía, es significativamente más baja en los grupos 
aleatorizados a Lactobacillus plantarum vivos o atenuados. Estas observaciones contrastan con otras 
en las que no se obtienen resultados significativos en cuanto a la translocación bacteriana, la 
colonización gástrica en enterobacterias o las complicaciones infecciosas13. Es bien sabido que la 
alteración de la barrera intestinal en humanos puede resultar en un cuadro inflamatorio y 
complicaciones de diversa naturaleza. En estas condiciones, tiene lugar la translocación bacteriana 
desde la luz de tubo digestivo, a través de la mucosa intestinal, hasta alcanzar los nódulos linfáticos 
locales. Tanto la translocación bacteriana como la colonización gástrica son las causas principales de 
la sepsis postquirúrgica. El avance en el conocimiento de la flora bacteriana saprófita y sus efectos 
inmunomoduladores, ha dado pie a su utilización como mecanismo preventivo de las infecciones 
postoperatorias que afectan al aparato digestivo. En la actualidad, el número de ensayos clínicos e 
investigaciones realizadas en este campo es muy numeroso y las aportaciones de los distintos grupos 
de trabajo nos permiten conocer mejor la estrategia adecuada y efectiva. Hoy se conocen mejor las 
pautas de administración correcta, tanto en lo que se refiere a las cepas seleccionadas, las dosis y los 
tiempos de aplicación. Por ejemplo,  CE McNaught et al. comprobaron que la utilización de 
Lactobacillus plantarun 299V como única cepa en un grupo de 129 pacientes quirúrgicos no influyó 
sobre la translocación bacteriana ni modificó de forma significativa la incidencia de sepsis 
postoperatoria14. Un año más tarde, los autores diseñan otro estudio para comprobar el efecto de una 
terapia simbiótica durante 2 semanas antes de la intervención. En este caso los pacientes 
presentaron efectos secundarios del tipo de diarreas, o cambios en la función del tubo digestivo15. 
Recientemente, se encontraron resultados positivos sobre la respuesta del paciente crítico 
politraumatizado en la UCI mediante fórmulas simbióticas determinadas (Symbiotic 2000Forte) 
disminuyendo la incidencia de infecciones y de cuadros septicos16. En concreto, en la cirugia 
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colorectal los resultados son variados y no todos coinciden en un efecto positivo de los simbióticos 
preoperatorios sobre la respuesta proinflamatoria postquirúrgica17.  


Hace tan solo un año, el número de ensayos clínicos randomizados sobre la utilización de 
simbióticos en pacientes quirúrgicos, no superaba los quince. Las conclusiones sobre estos estudios 
controlados apuntan hacia una prevención efectiva de infección bacteriana postquirúrgica por parte 
de algunos simbióticos. El efecto de este coadyuvante terapéutico depende de varios factores. Uno de 
los más importantes es el tipo de preparación y concentración de prebióticos. Algunas cepas son más 
efectivas que otras e incluso algunas pueden llegar a ser nocivas para la salud. Por otra parte, el 
tiempo de tratamiento deber estar perfectamente controlado y suficiente para ejercer un efecto 
positivo y no sobrepasar los límites de inocuidad. Esta afirmación no debe generalizarse ya que tanto 
la fórmula como el ajuste de las dosis dependerá de cada caso en particular. Los pacientes con alto 
riesgo de infecciones, por ejemplo, aquellos sometidos a intervenciones del hepato-pancreáticas, 
politraumáticas etc., se benefician mejor del tratamiento simbiótico que otras practicas quirúrgicas. 
Aunque los casos de efectos adversos descritos han sido puntuales, la preparación quirúrgica 
utilizando simbióticos, debería ser investigada antes de su aplicación en pacientes críticos18.  


Como ya se ha comentado, la utilización de probióticos, prebióticos y de simbióticos representa 
un área de investigación emergente que propone una alternativa prometedora y segura de aplicación 
en diferentes escenarios patológicos. Para su definitiva aplicación serán necesarios trabajos de 
investigación de ámbito multicéntricos, adecuadamente diseñados y randomizados.   
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Introducción 
 


Aunque la incidencia de la infección quirúrgica ha disminuido en las últimas tres décadas, sigue 
siendo percibida como un importante problema para el ejercicio de la cirugía, y así se ha puesto de 
relieve en dos relativamente recientes editoriales de la revista ‘Cirugía Española’ [1, 2]. Se trata por 
tanto de un tema bien elegido por su permanente actualidad para esta Mesa Redonda de la RAMCV y el 
COMV. De hecho, se ha detectado hasta un 85% de casos de uso inapropiado de antibióticos en forma de 
profilaxis en situaciones donde no están indicados, o de excesiva duración de su administración, o una 
inadecuada elección de los mismos, y de hecho hasta un 5% de pacientes ingresados que reciben 
antibioticoterapia, presentan reacciones adversas atribuibles al antimicrobiano. También, cuando se 
limita la profilaxis antibiótica al periodo de 24 ó 48 horas, se reduce hasta en un 25% el consumo 
hospitalario de antibióticos. El reciente estudio EPINE indica que hasta el 40% de pacientes ingresados 
en servicios quirúrgicos reciben antibióticos [3], y la profilaxis antibiótica representa aproximadamente 
un tercio de toda la prescripción hospitalaria de antibióticos. Por tanto, es necesario conocer los 
informes de sensibilidad antibiótica de los microorganismos más comunes en el hospital [4] y establecer 
y mantener protocolos de actuación en cuanto a la profilaxis con antibióticos de las infecciones 
quirúrgicas y asegurar su cumplimiento a través de los correspondientes mecanismos de seguimiento y 
control de su implementación y resultados. Las limitaciones del presente capítulo nos aconsejan remitir 
al lector a algunas revisiones y meta-análisis recientes [5, 6], así como otras publicaciones en artículos 
[7-15] y libros [16-19].  
 
Algunas recomendaciones generales en profilaxis antibiótica pre- y perioperatoria 
 


El objetivo fundamental es el factor tiempo, es decir, conseguir que los antimicrobianos actúen 
sobre los microorganismos que pueden contaminar el campo operatorio, antes de que la colonización 
microbiana, con su correspondiente reacción tisular, se haya establecido. [17] 


Esta profilaxis no será necesaria en cirugía limpia, con bajo riesgo de infección (1-5%) salvo en 
casos especiales de cirugía cardíaca, traumatología, neurocirugía, en cirugía con implantes, enfermos 
con inmunodepresión o pacientes de más de 65 años de edad. En cambio, sí será necesaria en cirugía 
limpia-contaminada (riesgo de infección sin profilaxis de 5 a 15%) y en la cirugía contaminada (riesgos 
de infección en 15-25% de los casos). En cuanto a la cirugía sucia, con riesgos de infección del 40 al 60%, 
no es en realidad profilaxis sino tratamiento empírico con los antibióticos considerados de preferencia 
para el tratamiento de la infección preexistente durante al menos cinco días.  


Por tanto, puede evitarse la administración preoperatoria de antibióticos en las siguientes 
circunstancias [18]:  


 
• El paciente es menor de 65 años 
• Cirugía limpia 
• Duración de la intervención menor de dos horas 
• No se ha de colocar material protésico 
• No se prevé la necesidad de transfusión sanguínea 
• No existen factores de riesgo adicionales como obesidad mórbida, inmunodepresión, 


enfermedades de base como diabetes, cirrosis hepática, insuficiencia renal crónica, entre otras. 
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• No existe infección activa en otro lugar distante al sitio quirúrgico 
• Y de producirse una infección en el sitio quirúrgico, es previsible que no sea grave.  


 
De todos modos, es incuestionable el aumento de pacientes de alto riesgo [11] debido al incremento 


de intervenciones quirúrgicas en ancianos, el mayor uso de prótesis, la cirugía prolongada, las 
comorbilidades, a veces subclínicas, como diabetes, neoplasias, obesidad, insuficiencias orgánicas, etc., y 
la aparición creciente de resistencias, especialmente nosocomiales.  


En este sentido, volviendo al objetivo principal de ‘tiempos’, es importante obtener niveles séricos y 
tisulares por encima de la concentración mínima inhibitoria (CMI) para los microorganismos 
potencialmente infectantes en el momento de la incisión quirúrgica, para lo cual será necesaria la 
administración del antibiótica durante la inducción anestésica, en los 60 min previos a la incisión si la 
administración es intramuscular, o 30 min antes si es intravenosa (ó 120 min antes para algunos 
antibióticos como fluoroquinolonas y vancomicina). La administración profiláctica en el periodo 
postoperatorio no mejora los resultados y puede incluso resultar en efectos adversos. La administración 
de antibióticos debiera finalizar a las 24 horas post-cirugía aunque en algunas ocasiones esta 
administración deberá prolongarse hasta las 48 ó 72 horas. De todos modos, una duración prolongada o 
extendida de los antibióticos no siempre es mejor y aumenta la probabilidad de aparición de 
resistencias. La dosis del antibiótico debe estar ajustada al peso corporal o al índice de masa corporal. 
No se debe infradosificar por una malentendida prudencia o temor a los efectos adversos.  


Un punto clásico es la discusión entre una dosis única y múltiples dosis. Tanto estudios clásicos [20], 
como estudios y revisiones más recientes [9, 21, 22], sugieren que una sola dosis es igual de eficaz que la 
aplicación de varias dosis. Sin embargo, es recomendable la repetición de una segunda dosis 
intraoperatoria en casos de cirugía prolongada (duración superior a 4 horas; o en general cuando el 
tiempo transcurrido desde la primera dosis excede el doble de la vida media. Hay que tener en cuenta la 
corta vida media de algunos antibióticos, como cefazolina, cefuroxima y cefoxitina cuya vida media es 
menor de 2 horas). Debe también tenerse en cuenta el caso de importantes pérdidas hemáticas (más de 
un litro).  


Teniendo en cuenta estas precisiones, se preferirá antibióticos de vida media larga (superior a dos 
horas), de espectro reducido que se ajuste a la posible infección quirúrgica mejor que excesivamente 
amplio (adecuados por tanto a los microorganismos más probables en el territorio a intervenir según 
conocimientos empíricos), preferir la actividad bactericida, evitar en lo posible el uso de nuevos 
antibióticos de muy amplio espectro para mantener un razonable arsenal de antibióticos de reserva, con 
el menor impacto posible sobre la flora saprofita del paciente, y también con la menor capacidad de 
seleccionar cepas resistentes. Por supuesto, preferir también el antibiótico de menor toxicidad. Por 
supuesto, la alergia a beta-lactámicos merecerá una especial consideración, teniendo en cuenta que la 
verdadera alergia es menor de lo referido por los pacientes, pero que el test cutáneo es mal predictor y 
que existe alergia cruzada entre penicilinas y cefalosporinas. Por tanto, será necesario una 
aproximación especializada en el hospital a este problema.  


Existen tablas indicativas para los distintos tipos de cirugía, y debieran existir protocolos de 
actuación debidamente consensuados en cada servicio de cirugía así como una política hospitalaria de 
antibióticos. En algunos hospitales se han desarrollado sistemas de prescripción electrónica asistida 
(v.g. Hospital Universitario La Fe de Valencia [23]). Es importante la evaluación continuada en el 
Hospital a través del comité de infecciones sin olvidar que el ‘saber quirúrgico’ es tan importante como 
los conocimientos microbiológicos y farmacológicos. A título de ejemplo, incluimos a continuación el 
protocolo de antibioticoterapia del Servicio de Cirugía General y Digestivo del Hospital Clínico 
Universitario de Valencia (2009).  
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CIRUGIA LIMPIA  
 
En términos generales no está indicada la profilaxis antibiótica, aunque debe tenerse en cuenta una 
serie de excepciones a esta regla como cirugía (ver arriba). En estas situaciones se utilizará amoxicilina 
+ clavulánico 2g IV 30 min antes de la intervención quirúrgica. En pacientes alérgicos a penicilinas: 
Clindamicina 600mg IV + gentamicina 80mg IV preoperatorio. 
 
CIRUGIA LIMPIA-CONTAMINADA Y CIRUGIA CONTAMINADA 
 
En este caso, siempre debe realizarse profilaxis antibiótica para intentar reducir el inóculo bacteriano 
intraoperatorio al mínimo. Se sugieren las siguientes pautas: 
 


• Cirugía esofágica, gastroduodenal, hepática, biliar y pancreática: Amoxicilina + clavulánico 2g 
IV 30 min antes de la intervención quirúrgica y 1g IV cada 8 horas el primer día post-operatorio 
(total 4 dosis). En pacientes alérgicos a penicilinas: metronidazol 500 mg IV preoperatorio, 500 
mg IV cada 8 horas el primer día postoperatorio (total 4 dosis) + gentamicina 80 mg IV 
preoperatorio + 80 mg IV cada 8 horas el primer día postoperatorio (total 4 dosis) 


• Cirugía colorectal y apendicular:  mismo protocolo 
• En pacientes con edad superior a 70 años y pacientes con función renal alterada: Ajustar la dosis 


de aminoglucósidos o sustituirlos por aztreonam 1g IV preoperatorio + 1g IV cada 8 horas el 
primer día postoperatorio (total 4 dosis) 


• Cirugía abdominal de urgencia: cefoxitina 1g IV preoperatorio + 1g IV cada 8 horas el primer 
día postoperatorio (total 4 dosis) 


 
CIRUGIA SUCIA 
 
Requiere siempre tratamiento antibiótico, prolongado un mínimo de cinco días. En la medida de lo 
posible, deberá ser ajustado en función de los resultados de cultivo y antibiograma. Sin embargo, es 
necesario iniciarlo siempre con carácter empírico, atendiendo a las características habituales de la flora 
microbiana responsable del proceso. Se proponen las siguientes pautas: 
 


• Infecciones pútridas de tegumento, tejidos conectivos y pacientes inmunodeprimidos: piperacilina 
– tazobactam 4,5g IV cada 8 horas (evaluar posibles asociaciones según antibiograma). 


• Sepsis hepatobiliar: piperacilina – tazobactam 4,5g IV cada 8 horas + metronidazol 500 mg IV 
cada 8 horas. 


• Cirugía abdominal (perforación adquirida en la comunidad): ertapenem 1g IV cada 24 horas. 
• Cirugia abdominal (perforación intrahospitalaria o dehiscencia de sutura): meropenem 1g IV 


cada 24 horas ó imipenem-cilastatina 500 mg-1g IV cada 6-8 horas. 
 
Estudios farmacoeconómicos 
 


No podemos dejar de referirnos a la importancia también en términos farmacoeconómicos del uso 
correcto de la profilaxis antibiótica en cirugía. Se ha realizado un estudio reciente en nuestro medio 
(Hospital Universitario Virgen de la Arraixaca en Murcia) para caracterizar los resultados 
farmacoeconómicos de la implantación de un programa de profilaxis antibiótica quirúrgica ([24]). Este 
estudio ha demostrado que aún es mejorable la utilización de protocolos adecuados, sobre todo en 
relación con la duración de la administración de antibióticos (excesiva duración postoperatoria), lo que 
conduce a mejora de costes, menores resistencias y menor toxicidad. También se ha estudiado la 
conveniencia de cambiar de manera sistemática un antibiótico no-glicopéptido por un antibiótico 
glicopéptido para profilaxis en entornos quirúrgicos donde la prevalencia de infección quirúrgica por 
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cepas meticilin-resistentes (MRSA) es alta, así como su repercusión económica, pero con resultados no 
concluyentes [25].  
 
Un breve comentario de futuro 
 


Es motivo de preocupación, que ha trascendido por su interés general (ver por ejemplo el reciente 
artículo en New York Times [26]), la falta de antibióticos adecuados para hacer frente al creciente 
impacto de las infecciones nosocomiales por gérmenes resistentes, y en particular, por cepas de S. 
aureus meticilin-resistentes. Es motivo de alarma la decreciente introducción de nuevos antibióticos, lo 
que se debe en parte a la dificultad de encontrar nuevos mecanismos de acción antimicrobiana, pero 
también al decreciente interés inversor de la ‘big-pharma’ en este sector, sobre todo en comparación con 
otros ámbitos como oncología y psicofarmacología. [27-29] 
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INTRODUCCIÓN 
 
Infección es un vocablo “familiar” que nos acompaña desde la niñez, transmitido a través de 


generaciones, casi siempre como expresión de enfermedad grave. Actualmente constituye, junto al 
cáncer y a las enfermedades cardiovasculares, una de las patologías más relevantes, prevalentes y 
graves de los seres vivos en general y del ser humano, en particular. Recordarles que la enfermedad 
infecciosa constituye la segunda causa de muerte en el mundo y que, por ejemplo, aquella “lejana” 
tuberculosis motiva, todavía hoy, casi 2 millones de muertes al año. Hecho que justifica el compromiso 
permanente con la lucha anti infecciosa: se conocen decenas de miles de especies bacterianas pero son 
solo un centenar las que nos hacen enfermar. 


 
Esta ponencia se ceñirá, fundamentalmente, a la Infección Quirúrgica, con especial referencia a la 


Infección Postoperatoria (IP). Para ello se analizará la influencia, trascendencia y significado que 
tienen las bacterias con el paciente, el cirujano y su equipo quirúrgico, y el entorno a ellos 
(hospitalización y quirófanos) en la génesis de la infección; y cómo el factor “tiempo” “coopera” de forma 
determinante en la aparición, evolución, prevención y tratamiento de la misma. 


 
Unos pacientes adquieren las infecciones en su propio hábitat o medio ambiente (infección 


comunitaria) mientras que otros las contraen en los hospitales (infección nosocomial), siendo las del 
área quirúrgica –las postoperatorias, en particular-, las más frecuentes y graves. Numerosos enfermos 
ingresan en los servicios de cirugía por una infección comunitaria (apendicitis, diverticulitis, 
perforación visceral, etc.) mientras que, otros –ajenos a ella- las adquieren, directa o indirectamente, 
por el riesgo intrínseco de la cirugía que se les realiza, aumentando éste, obviamente, en los operados 
de urgencia. Pero, además y con cierta frecuencia, al enfermo con una IP de origen “quirúrgico” se 
añaden otras infecciones ajenas al propio acto técnico-operatorio, por ser derivadas de técnicas 
diagnósticas o terapéuticas “invasivas”: sondaje vesical, cateterismo venoso, implantaciones 
protésicas, etc., generando así un grupo de tipos y lugares potenciales de infección en el enfermo, 
ajenos al sitio quirúrgico. Sin embargo, la infección de la herida operatoria, sigue siendo la más 
frecuente en nuestra especialidad: Cirugía General y del Aparato Digestivo. 


 
Existe, pues, una relación biológica circunstancial entre paciente y microorganismos. Las 


circunstancias que les relacionan constituyen un cúmulo de situaciones (factores) medioambientales, 
que influirán, favorable o desfavorablemente, en el enfermo: desde su exterior (factores exógenos) y, 
desde su medio interno, los factores endógenos. A estas circunstancias “habituales” se añaden otras 
creadas y fomentadas por el hombre sobre las cuales, en ocasiones, no se tiene un control de certeza de 
eficacia ni de inocuidad: técnicas diagnósticas y terapéuticas, fármacos, radiaciones, etc. De cualquier 
forma, entre todos los factores, es el factor “tiempo” el sustrato coadyuvante y “espectador” en el 
desarrollo de estos acontecimientos (infección)en el enfermo y “su” circunstancialismo (Ortega).   


 
Diagnosticar una infección de herida, incluso intraperitoneal postoperatoria, suele ser fácil; basta 


con observar su patocronia y semiótica. Pero entender por qué, cómo y cuándo pudo ocurrir es bastante 
más difícil; motivo, en mi opinión, que justifica repasar “viejos” conceptos para entender “nuevas” 
ideas sobre alguno de los aspectos más relevantes de la infección quirúrgica, y de su conexión con el 
cooperador clave para su desarrollo: el factor “tiempo”, variable de notable influencia pronostica en la 
aparición de la IP adquirida durante el periodo peroperatorio. 
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REPERCUSIÓN ECONÓMICA DE LA INFECCIÓN QUIRÚRGICA 
 
Desde hace unas 3 décadas, uno de los mayores problemas presupuestarios de la Salud Pública 


internacional es la Infección, y de la que una notable parte corresponde a la infección quirúrgica; 
particularmente, la IP. 


Es evidente que la infección produce un daño en “cadena” (anatómico, histológico, funcional, 
biomolecular, psíquico, económico, social, etc.) normalmente correlacionado con la magnitud de la 
misma y el tiempo de actividad en el paciente que, a su vez, se convierte en foco potencial de contagio, 
casi siempre indirecto (reservorio), dentro o fuera del hospital. En reciprocidad, durante la estancia 
hospitalaria se le aplicarán todas las medidas necesarias para su atención, prevención o curación de su 
“nueva” enfermedad, y en el transcurso de ella se produce un “pulso” constante entre la agresión 
infectiva del huésped frente a la respuesta defensiva biológica y terapéutica del hospedador, lo que 
motiva entre otras cosas, un flujo constante de costes en el hospital encaminados a su curación y 
suelen alcanzar cifras extraordinariamente altas, como veremos a continuación (Fig. 1). 


 
 


 
 


Figura 1 
 
El coste de la Infección no es solo el del proceso, sino del sumatorio generado por la morbilidad, 


mortalidad, actuaciones “invasivas” diagnósticas o terapéuticas, posibles reintervenciones, estancia 
hospitalaria prolongada, menor disponibilidad de camas en hospitalización, o “bloqueos” ocasionales 
de ellas, mayor demanda/ocupación camas de UCI, etc. En este sentido, el coste/año de la infección 
nosocomial en Estados Unidos, según la CDC1supone para 2 millones de infecciones y unas 90 mil 
muertes, unos 5.000 millones de dólares (5 “billones” USA). En España, el análisis por coste/infección 
quirúrgica es muy limitado: se sabe que un paciente infectado aumenta en 11 días la estancia media 
hospitalaria, y consume 4.000 € más2. 


 
Al citado coste/paciente aún se añaden otros costes indirectos o colaterales, pocas veces 


contabilizados: atenciones médicas tras el alta hospitalaria hasta recibir el alta clínica, tiempo de baja 
laboral, el de otros seguros y de empresa, incapacidades, dietas, desplazamientos del paciente y 
atenciones y desplazamientos de familiares, rehabilitación y adaptación laboral, invalidez, secuelas, 
reintervenciones imprevistas a medio o largo plazo (oclusiones intestinales, eventraciones), cargadas 
también con una morbimortalidad nada despreciable3. 


 
Como se observa, el elevado coste de la Infección Quirúrgica debe servir, una vez más, para 


aprender (por los cirujanos en formación) y recordar (a los cirujanos formados y expertos) sobre 
nuestra responsabilidad en la praxis quirúrgica, el inexcusable deber de conocimientos básicos sobre 
los fundamentos biológicos de la infección quirúrgica, y las medidas generales para el control de la IP: 
la asepsia y antisepsia. En este sentido ya insistimos en 1997, durante la Conferencia de Consenso 
Nacional sobre Infección en Cirugía4sobre los principios básicos de asepsia y antisepsia, remarcando la 
existencia de unos mínimos “irreductibles” de infecciones de herida resistentes a nuevos descensos, 
influidos quizá, por la variabilidad entre cirujanos y centros hospitalarios. Al mismo tiempo, 
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resaltábamos cómo la “relajación” en el rito quirúrgico (cambios aparentemente poco importantes o 
“desapercibidos” en la conducta del cirujano, equipo o en el entorno quirúrgico) producen aumentos 
significativos de las IP, lo que pone de manifiesto la responsabilidad del cirujano en la prevención  y 
control de las mismas.  


 
En este sentido, el Prof. Narbona en19845ponía de relieve en un trabajo prospectivo sobre 


infecciones de la herida operatoria, en nuestro antiguo Servicio de Cirugía General “B” del Hospital 
General Universitario, tras el control y análisis de más de 29 mil pacientes que, la responsabilidad del 
cirujano en la prevención y control de la IP no solo es de esa “suma de factores patógenos puestos en 
circulación por los enfermos”, como señalaba Simpson6sino que precisaba y completaba a éste: “por los 
enfermos y sus terapeutas” (Fig. 2). 


 


 
 


Figura 2 
 
Por ello es justificable, antes de adentrarnos en los aspectos generales de la infección de la herida 


quirúrgica, por qué conviene recordar brevemente qué relación biológica y en el tiempo, existe entre 
estos 2 grandes actores del capítulo: hombre y bacterias. 


Hombre y bacterias: una vieja y “amistosa” historia 
Se admite que las bacterias, seres unicelulares protistas, aparecieron tras la etapa prebiótica, hace 


unos 3.800 millones de años, una vez consolidada la Tierra como planeta hace 4.600 millones de años. 
Huellas de la antiquísima existencia de estos primigenios microorganismos se observan en los 
estromatolitos canadienses y australianos, entre otros, bañados por el entonces primitivo océano 
precámbrico. Estas colonias orgánicas vivientes consolidaron su hábitat; posteriormente lo hicieron las 
cianobacterias en aquellas mismas someras aguas, bajo una atmósfera primitiva muy pobre en O2. 
Hoy, algunas de aquellas estructuras constituyen reliquias visibles y vivientes (algas verde-azules) 
para los paleobiólogos y microbiólogos7. 


 
Los eucariotas vegetales y animales más primitivos aparecen hace “tan solo” 1.500 millones de 


años; después de que arqueobacterias y bacterias viviesen “solas” durante más de 2.000 millones de 
años, momento evolutivo que culmina con una endosimbiosis entre ellos (Eukaryas) –eucariotas 
pluricelulares-, con determinadas familias de bacteria, abriéndose un camino sin predeterminismo 
biológico-evolutivo, hacia una progresiva  complejidad del metabolismo en la primitiva célula nucleada 
tras la “incorporación” endosimbiótica bacteriana en el reino vegetal (cloroplasto) y en los primitivos 
animales pluricelulares (mitocondria); avance que se repetirá en lo sucesivo a lo largo de la evolución 
biológica de la escala zoológica.  


 
Las bacterias también evolucionan y se adaptan a todos y cada uno de los individuos que 


sobreviven: desde el minúsculo infusorio hasta el hombre, sin que ninguna especie haya sido ajena a 
ellas o “previamente” preparada para ello. Esta convivencia remota (bacteria-célula eucariota) ha sido 
absolutamente imprescindible (y sigue siéndolo), para la evolución de las especies, y particularmente 
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la humana, desde la transición reptiliana al mamífero, hace unos 315 millones de años; tras la 
aparición en “escena” de los primates ancestrales(50-30 millones de años), la separación del linaje 
hominoideo del antropoide hace unos 7 millones de años, seguida de la deriva hacia la línea homínida 
por Driopitécidos y Autralopitécidos, (4.5 - 3.4 millones de años), hasta nuestro linaje-rama del Homo 
sapiens8. 


 
Durante este enorme recorrido, desde las primitivas bacterias hasta el hombre en su contexto 


“inteligente”, iniciado hace casi 3 millones de años, ha pasado mucho tiempo. Tanto, que sería más 
fácil entenderlo si comprimiésemos este tiempo, desde la formación de la Tierra hasta hoy, en 1 solo 
día: A las 00:00h se condensa y consolida nuestro planeta. Si las “bacterias” aparecen a las 06:00h de 
la mañana nuestra especie solo aparecerá en los 4-5 segundos finales de la hora 24:00. Las bacterias, 
pues, han estado presentes durante toda la filogenia, ¡desde la madrugada hasta las 24:00h! (Fig. 3). 


 


 
 


Figura 3 
 
Por otra parte, el hombre, con una “maquinaria” de replicación genómica voluminosa (46 


cromosomas y más de 100 mil genes), progresivamente adquirida y diversificada en complejidad, 
forma y funciones, en modo aproximado a una recapitulación breve y resumida de la filogenia 
(Haeckel); como “nuevo” ser pluricelular mamífero superior, “caminó” junto con su huésped (la 
bacteria), “vieja” protista cuyo linaje supera los 3.500 millones de años y con una estructura genómica, 
probablemente, similar a la actual: una simple hebra de DNA con apenas, unos centenares de genes, 
con la que forma una unidad biológica inseparable: hombre-bacterias. 


 
Desde aquella endosimbosis ancestral entre eucariotas y bacterias, a través de la escala zoológica y 


siguiendo una adaptación evolutiva y “beligerante” desde el origen y diferenciación de ambas ramas 
filogénicas hasta el “Homo”, sobreviven los mejor adaptadosa una estabilidad “cordial” pese a la gran 
desproporción numérica que les separa en el espacio y en el tiempo. Fue estrictamente imprescindible 
para dicha adaptación, una “aceptación” mediada por complejos sistemas y mecanismos 
biomoleculares ancestrales básicos de inmunidad innata, tolerante con lo propio, y destructora de lo 
que identifica como ajeno. 


 


BREVE PERFIL HISTÓRICO DE LA INFECCIÓN 
 


Las huellas más antiguas de probable infección se reconocen en fósiles anteriores al triásico.  Ya en 
los mamíferos y homínidos son evidentes los signos de infección en fósiles de más de 2 millones de 
años. El “humano” abandona la vida remotamente “nómada” por la tribal hace poco más de 10 mil 
años, explotando la caza y la recolección en primitivos enclaves de asentamientos poblacionales 
identificados por un protodesarrollo gremial y social. Ya, entonces, había infección- desconocida- y 
muerte por esta causa. 
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Han transcurrido 2.400 años desde que Jenofonte escribió en El Anábasis, la primera referencia 
literaria histórico-descriptiva de una infección: la “Peste”. Desde entonces surge la idea del “contagio” 
entre unos y otros sin conocimiento causal, propiciando la teoría de la generación espontánea (“ex 
novo”) iniciada por Aristóteles 350 aC, y continuada por una larga e histórica lista de científicos 
defensores de dicha abiogénesis: Paracelso, Van Helmont, Bacon, Harvey, Kircher, Buffón, Needman y 
Pouchet, entre otros. Sin embargo, casi simultáneamente en el tiempo, algunos ya sospechaban en la 
vieja Roma, 300 años aC, que existen “gérmenes” que “traían enfermedad”, lo que indujo a las 
incineraciones de ropas y enseres de los fallecidos para evitar aquellos contagios, lo que fundamenta la 
teoría de la generación inducida. En tiempos de Cristo se pensaba que las aguas pantanosas y 
estancadas producían enfermedades. En el siglo XIII el aislamiento de leprosos fue una práctica 
frecuente por los contagios entre familias y allegados, pensando que “algo” se heredaba o comunicaba 
(“contagiaba”) entre ellos. También en el siglo XVI, Frascatoro, afirmaba que habían “semillas” en el 
ambiente, que se multiplican en el cuerpo humano y producían la enfermedad; es más, en ese mismo 
siglo, Cardano afirmó que estas semillas deben ser “criaturas vivas” por su comportamiento. 


 
Estas 2 corrientes empíricas del pensamiento biológico (generación espontánea frente a inducida) 


chocan a partir del siglo XVII con frecuentes y polémicos enfrentamientos, protagonizados por los 
detractores de la generación espontánea: Redi, Vallisnieri, Leeuwenhoeck, Joblot, Spallanzani, entre 
otros, hasta que en el siglo XIX, Semmelweiss observa y confirma que sus parturientas morían de 
fiebre puerperal solo cuando eran asistidas por los médicos que venían desde la sala de disección de 
cadáveres: ¡“algo portaban en sus manos que lo transmitían a las parturientas”!. Tras obligar al lavado 
sistemático de manos, la mortalidad se redujo considerablemente; circunstancia que, poco después, 
aprovecha Pasteur para identificar en enfermos fallecidos por infección, a unos organismos 
microscópicos en forma de bastoncillos (=bacterias) que relacionaría inmediata y definitivamente con 
la enfermedad. Lister va más allá del lavado de manos con agua, y piensa que esas bacterias se 
erradicarían con lavados y vaporizaciones de ácido fénico al 5%: abre así la “era de la Asepsia y 
Antisepsia”. Y, finalmente Koch, propina el aldabonazo final contra la generación espontánea, 
demostrando que las bacterias son los elementos patógenos y los contagios, su consecuencia: inyecta 
bacterias de una rata muerta a otra sana y observa cómo entonces ésta muere, detectando en ella 
exactamente el mismo tipo de bacterias que ocasionó la muerte a la primera (postulados de Koch) (Fig. 
4).  


 


 
 


Figura 4 
 
La historia entierra así, definitivamente, la falaz abiogénesis o generación espontánea y consolida 


definitivamente la generación inducida: “omne cellula o vivum ex novo”, dogma que soportará la nueva 
doctrina de la asepsia y antisepsia y que poco tiempo después fue introducida en España por el médico 
valenciano Salvador Cardenal en 1880. Más tarde (1920), el descubrimiento de los antimicrobianos por 
Fleming, Domack, Nussbaum, Championer, etc. abren la “era de los antibióticos”, consolidada y 
vigente9,10. 
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INFECCIÓN EN CIRUGÍA 
Si no existiesen bacterias u otros microorganismos (protozoos, priones, hongos, virus), ¡no habría 


infección¡ ni vida, al menos de seres pluricelulares. En tal hipotético caso, sería innecesaria toda esa 
megaestructura sanitaria a nivel mundial (hospitales y antimicrobianos) para prevenir o tratar la 
infección en general y la quirúrgica, en particular. Pero, ficción aparte, los microorganismos nos 
rodean y acompañan como “huéspedes” inseparables, insustituibles y protegidos por nuestra ancestral 
“inmunotolerancia” hacia ellos. Cuando ésta se rompe, veremos cómo el fiel de la balanza se inclinará 
a favor de los vencedores: paciente o bacterias. Incertidumbre que obliga al cirujano, entre otros 
especialistas, a conocer mejor los fundamentos biológicos de la respuesta a la agresión quirúrgica y 
frente a la infección, por simple que sea el acto operatorio.    


 
La cirugía es un acto clínico-diagnóstico y terapéutico mediante el cual se pretende obtener un 


beneficio a costa de un riesgo consciente e inevitable por parte del cirujano y del paciente, por bien 
calculado y esperado que se pretenda frente al que se conocen y aplican un cúmulo de medidas que 
reducen al máximo esa probabilidad. El acto quirúrgico es suma de una serie de manipulaciones 
mediante las cuales producimos una penetración corporal con las manos e instrumentos; una agresión 
con exposición de tejidos o vísceras del enfermo (“hospedador”, para Laín Entralgo), desde la herida, 
puerta de entrada para los microorganismos (“huéspedes”) del propio paciente o de su entorno, y sitio 
para el inicio de la contaminación o infección. Postulaba Lord Moynihan: “toda operación quirúrgica es 
un experimento en bacteriología”. Por tanto, cirujano, equipo, quirófano, entorno hospitalario, y 
fundamentalmente el propio enfermo (su enfermedad y factores de riesgo) enmarcan la aparición de 
IP. 


 
 


1.- DISTRIBUCIÓN DE LA FLORA MICROBIANA 
Los microorganismos habitan de forma saprofita en el manto cutáneo y mucoso de toda la escala 


animal. Con bastante aproximación, el cuerpo humano está constituido por 10 billones de células (10 x 
1012), frente a 100 billones de bacterias (100 x 1012) que asientan en esa “simple y delgada” capa de 
piel y mucosas. En cada ml o gr de piel acumulamos más de 2000 millones de células de las que, 
diariamente, se descaman-renuevan aproximadamente, 3 millones. En resumen, cada una de nuestras 
células está virtualmente rodeada por unas 10 bacterias (Fig. 5). 


 


 
 


Figura 5 
 
La distribución en el organismo no es homogénea, ni en cantidades ni en especies. Tras la 


colonización perinatal (el feto es estéril), las bacterias se van estableciendo por áreas de predilección 
comunes en la especie humana, dependientes de muchos factores capaces de “aceptar y tolerar” su 
presencia, así como de “compartirlas” por simbiosis en nuestros procesos metabólicos. Si que existe 
una cierta “selectividad” topográfica de la flora normal, lo que las hace sensibles a cualquier cambio 
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cualitativo o cuantitativo en ella; motivo de respuestas alarmantes con efectos deletéreos sobre nichos 
vecinos, o favoreciendo invasiones externas causantes de patogenicidad. 


 
En su distribución cuantitativa topográfica se calcula que existen unas 120 especies en la piel; de 


300 a 500 en la boca y de 5.000 a 35.000especies en el intestino. Cuantificadas en unidades formadoras 
de colonias (ufc) por gr de tejido o ml de líquido corporal, se observan: En la Boca (109), Faringe (105), 
Esófago (102), reducida por el efecto del moco, lisozima salivar y “autobarrido”; Estómago (103-6), 
dependiendo de edad y tratamientos con inhibidores del ClH; Ileon terminal (106), Hemicolon derecho 
(108), Hemicolon izquierdo (1011), y en Recto distal hasta 1012.  


 
En su distribución cualitativa, las bacterias aerobias colonizan mayoritariamente los segmentos 


altos y medios del tubo digestivo mientras que las anaerobias lo hacen en los segmentos bajos, 
guardando entre ambas estirpes una proporción de 1:1.000, respectivamente. Un caso particular de 
esterilidad mucosa es la pielo-uretero-vesical, no así la uretra y genitales externos femeninos, asiento 
de flora saprofita11. Un ejemplo aclararía mejor estas dimensiones numéricas: En 1 solo gr, o ml, de 
hez tomado del colon transverso (cantidad potencialmente contaminante en cualquier intervención 
quirúrgica programada) hay más bacterias que habitantes existen actualmente en nuestro planeta: 
6.600 millones de personas. O que, años transcurridos desde el inicio del Universo conocido (Big-
Bang): 13.700 millones de años. 


 
 
Esta descomunal cantidad de bacterias se distribuye en cada ser humano por nichos ecológicos 


(flora normal, saprofita, simbiótica) predominando determinadas familias en cada uno de ellos, y 
sujetas a una variabilidad en el humano según etnia, alimentación, situación geográfica y climática, 
etc.; variabilidad aún más notoria en el resto de la escala animal. La distribución de las familias 
bacterianas más frecuentes según topografía se resume a continuación (Fig. 6): 


 
 


 
 


Figura 6 
 
 
En Piel:Staphyloccocus epidermidis, S. hominis, aureus, Microccocus luteus, Corynebacterium spp. 
Desde boca-faringe a duodeno: Streptoccocus spp (α y β), Anaerobios, Staphyloccocus spp, 


Corynebacterium sp., Neisseria spp., S. Pneumoniae, Haemophilus spp., Mycoplasma spp. 
Intestino:Streptoccocus spp, Lactobacillus spp., Enteroccocus spp., Bifidobacterias, Bacteroides 


spp., Peptostreptoccocus spp., Clostridium spp.,, con predominio de anaerobios en todo el intestino 
grueso. 


Uretra:S. Epidermidis, Enteroccocus spp., Corynebacterum spp.  
Vagina: Peptospreptoccocus spp., Streptoccocus spp., Lactobacillus spp., Bacteroides spp12. 
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2.- FUENTES DE LA INFECCIÓN QUIRÚRGICA 
 
Como se observa, el enfermo es el principal reservorio de microorganismos y por ello requiere la 


mayor atención en su preparación y cuidados, desde el ingreso hasta el alta hospitalaria; periodo que 
transcurre en 3 etapas (pre, intra y postoperatoria) durante las que es más vulnerable ante la 
infección4 (Fig. 7). 


 


 
 


Figura 7 
 
 
A) Etapa Preoperatoria 


 
Es infrecuente que una infección adquirida en esta fase o momento, por microorganismos 


adquiridos en el hospital, sea motivo de IP. En el supuesto de que ocurriese, los microorganismos 
provendrían de la hospitalización en sala o del instrumental o material que le rodea, previo a la 
operación: personal sanitario, auxiliar, familiares u otros pacientes. También algunas exploraciones 
diagnósticas (endoscopias, cateterismos, sondajes) o terapéuticas (biopsia, drenes, alimentación, 
fármacos por vía parenteral, etc.) pueden facilitarla; de hecho, en alguna ocasión, graves. De ahí la 
necesidad pretendida de una reducción de la estancia preoperatoria como medida preventiva de IP. 


 
A su vez, el propio paciente es portador, muchas veces, de factores de riesgo (hiperglucemia, 


obesidad, ictericia, neoplasia, etc.) comprometedores de sus defensas frente a las bacterias, lo que 
exige un meticuloso estudio, cuidados preventivos, y tratamientos, como veremos más adelante.   


 
Por último, con cierta frecuencia el enfermo es portador de una infección comunitaria (apendicitis 


aguda, perforación visceral, etc.) cuyo potencial contaminante se traslada a las etapas siguientes, 
siendo el factor tiempo, en este caso, la estancia prequirúrgica muy corta, sin embargo la probabilidad 
de IP es en estos casos, mayor. Por tanto, se extremarán las medidas preventivas o correctoras 
necesarias en la higiene personal, sobre los factores de riesgo y sobre la infección comunitaria. 


 
B) Etapa Intraoperatoria 


 
En esta segunda etapa se genera la inmensa mayoría de las IP, por tanto, el control del factor 


tiempo adquiere en ella notable relevancia. El enfermo es la principal fuente de bacterias, pero ni su 
manto cutáneo ni sus mucosas son esterilizables. La piel precisa de una correcta desinfección 
(antisepsia) que reduzca significativamente la flora superficial, sin olvidar que lo hará en menor 
proporción la acantonada en glándulas sebáceas, sudoríparas y folículos pilosos. 


 
Si durante la cirugía se produce una apertura -incidental o no- de la mucosa del tubo digestivo, 


aumentará el riesgo de infección en proporción directa al grado de contaminación loco-regional (clase 
de intervención), al tiempo de exposición del tejido a las bacterias, y al tiempo (duración) de la 
intervención. Se admite sin discusión que, es en este tiempo quirúrgico donde se genera la mayor parte 
de  las infecciones de herida e intraabdominales: infecciones del sitio quirúrgico. 
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Existen, evidentemente, otros fuentes potenciales de contaminación intraoperatoria, si bien mucho 


menos frecuentes, no por ello menos relevantes, como son: las transgresiones disciplinarias por parte 
del equipo quirúrgico (en el lavado de manos, vestido quirúrgico o en la conducta técnico-quirúrgica), y 
enfermería, auxiliar, alumnos u otro personal, poco o nada relacionado con el área de quirófanos. 
También lo son, la propia estructura del quirófano y su contenido: puertas, ventanas, utillaje, 
aparataje, cables, lámparas, conducciones, monitores, aire acondicionado, etc. por una inadecuada 
sanitización. 


 
La posibilidad de una contaminación por el instrumental quirúrgico puesto en contacto con el 


enfermo es prácticamente nula, debido a la esterilidad o el alto nivel de desinfección (1/106). Sin 
embargo, la manipulación operatoria durante algunas intervenciones de clase potencialmente 
contaminada, o en la mayoría de las contaminadas, aumenta la probabilidad de infección acorde al 
grado “contaminante” del tipo de cirugía practicado. De ahí la inexcusable necesidad (y obligación), de 
mantener el “rito” quirúrgico: dogma  sustentado en el conjunto de conductas, procedimientos y 
tácticas de eficacia probada, a través de la evidencia científica (o de la experiencia acumulada desde 
finales del siglo XIX), que reduce (pero no elimina), la IP hasta un mínimo “irreductible”, pese a la 
rigurosa aplicación y control de las reglas de asepsia y antisepsia. 


 
Los microorganimos de una IP proceden, normalmente, del: 
Paciente: La herida quirúrgica se contamina por la propia flora del manto cutáneo cuando el tiempo 


de limpieza antiséptica ha sido insuficiente, la protección inadecuada de la herida, un escape 
microbiano inoportuno e inevitable desde una apertura visceral hacia la herida o al peritoneo, etc. Un 
caso particular lo constituye el paciente con infección preexistente (comunitaria) –apendicitis aguda, 
isquemia visceral, peritonitis localizada o difusa, etc.-, cuya carga bacteriana suele ser, de principio, 
exageradamente alta, con un tiempo evolutivo correlacionable directamente con la aparición de IP. En 
cuanto a la técnica quirúrgica se refiere, es obligado el aislamiento y limpieza esmerada de cualquier 
foco séptico evitando, al mismo tiempo, su dispersión. 


Equipo Quirúrgico: Cirujano, ayudantes e instrumentista, junto con el personal del quirófano, 
anestesiólogos, estudiantes, etc. son las “segundas” fuentes potenciales de contaminación del paciente, 
casi siempre por transgresiones -por muy “leves” que parezcan-de las normas técnicas, de la asepsia y 
antisepsia, de la circulación por el quirófano, etc. 


Material e Instrumental quirúrgico: Todo instrumental, prótesis o material (paños, suturas, etc.) 
que entre en contacto directo con el tejido expuesto o con el torrente circulatorio tiene que estar estéril, 
como se observa en los indicadores de efectividad. En las intervenciones contaminadas se reservará 
material e instrumental de uso obligado y exclusivo para el cierre laparotómico.  


Quirófano: El recinto operatorio, techo, paredes, puertas, rejillas del aire acondicionado, 
conducciones, cables eléctricos, aparataje de anestesia, electrobisturís, monitores, etc. son lugares y 
objetos donde se acantonan bacterias -focos potencialmente contaminantes-, como también lo son las 
áreas adyacentes: prequirófano, salas o cuartos de habituallamiento, camilla de transporte, ropa, etc. 
Las IP debidas a la estructura del quirófano son poco frecuentes. 


 
C) Etapa Postoperatoria  


 
Con menos frecuencia la IP es adquirida durante el tiempo de estancia postoperatoria (UCI o sala), 


y lo hace a través de la herida, vías vasculares, catéteres, drenes, etc., casi siempre por violación de los 
cuidados de la asepsia y antisepsia en el manejo de los mismos. Especial atención merece el carro de 
curas, su instrumental y material, su adecuada sanitización y el lavado de manos del profesional (sea 
médico o enfermero) antes y después de explorar o curar a cada paciente. Pequeñas transgresiones de 
esta vigilancia y manipulación son suficientes para que se produzca una infección directa (en el propio 
enfermo) o “cruzada” (a otros pacientes), por microorganismos habituales o por otros oportunistas o 
emergentes.  


Las UCI-UVI acumulan más factores de riesgo pro-infección que el resto de las salas de 
hospitalización, ya que añaden con “facilidad” otros nuevos a los ya portados por el paciente (enfermos 
más deteriorados, muchos de ellos con infecciones muy graves, algunas originadas por la propia “clase” 
de cirugía practicada -contaminada o séptica-, etc. En estas unidades, universalmente admitido, se 
infectan más por la mayor actividad diagnóstica y terapéutica que precisan los pacientes: controles 
múltiples, ventilación asistida, traqueostomía, drenes, sondas, punciones, vías centrales, 
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monitorizaciones agresivas (invasivas), etc. Además son unidades que demandan un tránsito “laboral” 
permanente del personal sanitario para mantener el nivel de control clínico y cuidados del enfermo: en 
conjunto, consumen un tiempo de mayor exposición al riesgo de infecciones. En definitiva, el tiempo de 
permanencia del paciente en sala y, especialmente, en estas unidades de atención/vigilancia intensiva, 
debe ser lo más corto posible dentro de las posibilidades clínicas13. 


 
LA HERIDA QUIRÚRGICA. DEFENSA FRENTE A LA INFECCIÓN 


 
Desde el momento en que el bisturí, u otro elemento traumático, producen una solución de 


continuidad en el manto cutáneo o mucoso, éstos quedan expuestos a la inmediata contaminación por 
los microorganismos. En la piel, por las bacterias de la epidermis, de folículos pilosos, glándulas 
sudoríparas y sebáceas, o las adheridas al propio agente traumático, si no estaba estéril. La antisepsia 
de la piel –por meticulosa y prolongada que sea- es incapaz de erradicar a las bacterias: la piel no es 
estéril ni esterilizable. 


 
Durante el tiempo operatorio, los microorganismos expuestos en los bordes de la herida quirúrgica 


o traumática, son arrastrados y esparcidos por la superficie del tejido celular subcutáneo o a planos 
más profundos, donde se depositan, reproducen y duplican cada 30 minutos: un rápido crecimiento en 
tan corto tiempo que se correlaciona directamente con la magnitud y calidad del inoculo, e 
inversamente con las defensas locales y generales del paciente, en ocasiones potenciadas por la asepsia 
y antisepsia. 


 
Entre la 2ª y 6ª hora de la intervención quirúrgica con la herida aún abierta, o ya cerrada, se 


produce un crecimiento microbiano “lineal” en ella si es de clase limpia o potencialmente 
contaminadas; mientras que esta multiplicación se torna “exponencial” en las contaminadas y sucias 
(Fig. 8). Cuando el inoculo es pequeño, las propias defensas inmunológicas del paciente son suficientes 
para destruirlo sin ayuda de antimicrobiano alguno, salvo en circunstancias especiales (prótesis, 
marcapasos, mallas, etc.) o en presencia de factores de riesgo de infección,  que “distraerían” la 
respuesta inmunitaria, como los señalaremos más adelante. Por el contrario, cuando la carga 
microbiana es cuantiosa, la respuesta inmunitaria es insuficiente frente a ellas, siendo aconsejable el 
apoyo con antimicrobianos en toda cirugía contaminada, y obligado en la cirugía séptica o sucia. 


 


 
 


Figura 8 
 
De este fenómeno se desprende, una vez más, la importancia del factor tiempo en el desarrollo de la 


infección y su repercusión para la efectividad de la profilaxis antiinfecciosa14,15. Aparte de las 
características farmacocinéticas y farmacodinámicas del antimicrobiano (tipo, dosis, vía, etc.), es 
imprescindible que éstos se apliquen en el momento (“tiempo”) más oportuno para conseguir la 
máxima concentración en plasma y tejidos, desde el inicio de la operación. La extensa evidencia 
aconseja aplicarla 30 minutos antes de incindir la piel para conseguir la CIMx (concentración 
inhibitoria máxima) bactericida en el momento de la incisión. A medida que transcurre el tiempo 
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operatorio, disminuye la concentración plasmática (y tisular) del antimicrobiano según sus 
características farmacocinéticas (y de las fisiopatológicas del paciente), de tal forma que si se prolonga 
el acto operatorio más de 3 horas es aconsejable repetir la dosis para que su nivel de biodisponibilidad 
esté durante ese tiempo por encima de la CIM (concentración inhibitoria mínima), protegiendo así los 
tejidos frente a las bacterias residuales –“supervivientes”- del sitio quirúrgico, o ante una nueva 
contaminación (Fig. 9). 


 


 
 


Figura 9 
 
 
Para entender mejor estos aspectos microbiológicos diferenciales en los que el tiempo operatorio 


corre a favor de la infección16, Altemeier en 1963 clasificó las heridas según el grado de contaminación 
bacteriana (Fig. 10): 


 


 
 


Figura 10 
 


 
Limpia  o aséptica 
Hasta 104 bacterias (o ufc). No precisa profilaxis antimicrobiana salvo en: implantación  protésica, 


factores de riesgo de infección en el paciente o sospecha de trangresión técnica por parte del equipo(o 
del entorno), en la asepsia y antisepsia. En tales circunstancias sería suficiente una sola dosis 
preoperatoria. El porcentaje promedio de infecciones es del 4.7% 
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Potencialmente Contaminada (Limpia-Contaminada) 
Entre 104-105 bacterias. Es aconsejable la profilaxis antimicrobiana con una dosis preoperatoria y, 


en ciertos casos de riesgo, añadir una dosis postoperatoria. El porcentaje promedio de infecciones se 
sitúa en el 7.5% 


 
Contaminada 
De 105– 5x105 bacterias. Se recomienda la profilaxis antimicrobiana con una dosis preoperatoria, 


seguida de una a tres dosis postoperatorias, según el grado de contaminación sospechada. El 
porcentaje promedio de infecciones es del 11.1% 


 
Sucia o séptica 
Más de 5x105 bacterias. Es obligado, más que profilaxis, un tratamiento antimicrobiano durante 5–


15 días, a demanda de la evolución clínica. El porcentaje promedio de infecciones supera el 25 %5,17. 
 
1.- Acontecimientos fisiopatológicos en la herida quirúrgica normal 
 
La cirugía exige el conocimiento científico de los fundamentos biológicos que la definen y sustentan, 


siendo necesario, por ello, que el cirujano conozca y domine estos principios básicos, comunes incluso a 
otras especialidades “complementarias”: microbiología, bioquímica, farmacología, anatomía patológica, 
epidemiología,  inmunología, análisis clínicos, radiodiagnóstico, etc. 


 
En cualquier herida, por pequeña que sea, acontece una serie de cambios anatómicos, histológicos y 


biomoleculares, secuenciales en el tiempo y predeterminadamente dirigidos a la reparación del daño. 
Dichos fenómenos los expondremos de forma resumida con la única pretensión de recordar aquellos 
fundamentos básicos del proceso biológico reparativo que ocurren en, y desde, la herida normal, para 
entender mejor los cambios diferenciales originados en la herida infectada (Fig. 11). 


 


 
 


Figura 11 
 
 
Incindida la piel, se inicia una serie de alteraciones “fisiológicas” secuenciales, tanto mayores 


cuanto más extenso e intenso ha sido el trauma. Son cambios homólogos en humanos y mamíferos, y 
aproximadamente similares en sus principios básicos, al resto de la escala filogenética (incluido el 
reino vegetal) con una finalidad siempre dirigida: a proteger la vida, reparar el daño y, en suma, 
proteger la especie. Esa irrupción en el manto cutáneo, o mucoso,  produce bruscamente por efecto 
“gatillo”, una sucesión de eventos de respuesta inmediata para la autoprotección: la hemostasia 
primaria. Y, casi simultáneamente, la activación de otra serie de respuestas cito-biomoleculares 
secuenciales en cadena, promotoras de la futura reparación del daño. Todo ello transcurre en 4 
periodos, singulares y definidos de tiempo, o fases, que se resumen a continuación (Fig. 12): 
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Figura 12 
 
A) Fase Hemostásica (Respuesta en segundos a horas)  
 
La incisión produce la sección (o contusión) inmediata de multitud de capilares y pequeños vasos 


sanguíneos que pierden la integridad de sus capas, especialmente la endotelial, origen de los precoces 
y complejos mecanismos primarios de defensa antihemorrágica del organismo: formación del agregado-
tapón hemostático plaquetario local, e inicio del proceso de la coagulación, encargado de formar el 
coágulo estable que reducirá o frenará la hemorragia. Por otra parte, desde ese tejido lesionado se 
pone en marcha el mecanismo hemostático primordial, productor de grandes cantidades de trombina, 
que convierte el fibrinógeno en fibrina, finalizando con la formación de un trombo oclusivo de vasos y 
capilares. 


Simultáneamente, desde ese foco de “angiotrauma” se activan reflejos inmediatos de 
vasoconstricción dirigidos a enlentecer el flujo sanguíneo que reducirá o detendrá la hemorragia; 
mientras tanto un cúmulo de plaquetas se agregan y “sueltan” citoquinas (TGF-a, yß, PDGF, TNF-a, 
IL-1, EGF, IGF-1, etc.)18en muy pocos minutos, tras recibir las “señales” desde el endotelio lesionado, 
hasta formar el coágulo y que activarán el sistema del Complemento. Desde el mismo foco otras 
señales biomoleculares inducen una rápida migración de leucocitos que, con diferentes objetivos, 
inician la respuesta inflamatoria local. 


 
B) Fase Inflamatoria (de horas a días) 
 
Los fenómenos de la fase anterior activan a las células “inflamatorias” (dendríticas de la piel, 


macrófagos, neutrófilos, monocitos, linfocitos T, B, etc.), desde cuyo citoplasma “descargarán” sobre 
todo, proteínas “proinflamatorias”: citoquinas (interleucinas), TNF-α, INF-γ, PGL, etc. La apoptosis 
celular será constante en las 4 fases y, fundamentalmente, es el macrófago el que fagocita los restos 
celulares, necróticos, partículas extrañas, bacterias o proteínas antigénicas de ellas, y segrega 
sustancias estimuladoras de la angiogénesis y quimiotaxis, dirigidas fundamentalmente a los 
fibroblastos para que inicien el proceso de la granulación. 


Durante esta fase se sintetizan, sobre todo en el hepatocito, un grupo abundante de proteinas 
(Reactantes de Fase Aguda), inducidas por la presencia local y sistémica de aquellas proteinas 
proinflamatorias descargadas por los macrófagos: inteleuquinas IL-1α, IL-1β, TNF-α, TNF-β, IL-6, 
proteína C reactiva (PCR), proteína A sérica amiloide, haptoglobina, factores de complemento, 
fibrinógeno,a-1-antitripsina, procalcitonina (PCT)19 etc.; marcadores biológicos específicos en la 
respuesta inflamatoria precoz, siendo esta última (PCT) la de un mayor nivel de predictividad, 
apareciendo desde la 3ª hora hasta las 72 horas postagresión. También la PCR aumenta su nivel de 
respuesta a partir de la 6ª hora hasta el 4º día, pero lo hace con menor intensidad. La IL-6 y el TNFα 
muestran una respuesta menos intensa y duradera que las anteriores (Fig. 13). 
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Figura 13 
 
C) Fase Proliferativa (Días a Semanas) 
 
Los fibroblastos han migrado ya, masivamente, a la herida (foco del “angiotrauma”) donde 


proliferan y segregan glicoproteínas, colágena III y factores de crecimiento, e inician la disposición 
arquitectónica – orientación- de las fibras colágenas, determinadas y controladas por proteínas 
específicas de expresión génica. 


La angiogénesis es intensa en esta fase, modulada por una reacción de respuesta fibroplásica, 
amalgama de células, síntesis de matriz extracelular, proteínas inflamatorias, tejido conectivo, 
fibroblastos, yemas vasculares neoformadas, fibronectina, proteoglicanos, etc. para formar y 
estructurar el tejido sustituto de la pérdida de sustancia: tejido de granulación.  


Al mismo tiempo, desde los bordes de sección de la piel se produce activación, maduración y 
emigración progresiva y concéntrica de los queratinocitos que, a modo de tapiz sobre la superficie de 
granulación, reepitelizan progresivamente la superficie de dicho tejido hasta contactar con las células 
homólogas del otro borde. Se inicia así la epitelización de la herida, y mientras tanto, macrófagos y 
neutrófilos continúan su permanente labor fagocítica de “limpieza” en la herida. 


 
D) Fase de Maduración y Remodelación (Semanas a Meses)  
 
La respuesta fibroblástica es intensa, segregando ahora colágena tipo I, sustituyendo parcialmente, 


por degradación progresiva, a la tipo III segregada en la etapa anterior. Además se sintetiza colágena 
tipo IV y VII, sustrato de unión de la lámina basal dérmica con el tejido celular subcutáneo, al que 
invade con cierto predominio de disposición anárquica, estableciendo la contracción y consolidación 
bajo un reordenamiento y remodelación de las fibras colágenas, inductoras de la progresiva 
contracción de la herida, del aumento de su integridad y de la fuerza tensil del entramado fibro-
angiogénico permanente, con el fin de alcanzar la pretendida restitutio ad integrum, pero dejando una 
huella definitiva del daño y su reparación: la cicatriz.  


 
2.- La herida quirúrgica infectada 
 
En una herida contaminada o infectada, la respuesta orgánica a la agresión quirúrgica (o 


traumática) sigue, básicamente, los mismos principios biológicos generales que hemos señalado en una 
herida de “limpia”. Sin embargo, la presencia de microorganismos, o de cualquier tipo de proteína 
“extraña”, crea ciertos cambios en determinados mecanismos inmunológicos y biomoleculares 
defensivos en respuesta frente a los “nuevos huéspedes” y su virulencia: expresión cualitativa de la 
potencial agresividad patogénica específica de cada familia bacteriana. 


 
Para producir una infección las bacterias, necesariamente, se adhieren y penetran en el tejido, se 


diseminan loco-regionalmente en función, sobre todo, de la cantidad de inóculo en el tejido. Allí se 
multiplican, evaden los sistemas defensivos del paciente y, finalmente, lesionan: producen infección. 
Esta secuencia patogénica es la norma, facilitada cuanto más factores de riesgo de infección tenga el 
paciente. A su vez, la infección podrá ser de más o menos intensa según el nivel de presencia y grado 
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de actividad de determinadas proteínas y enzimas bacterianas, características de cada estirpe 
(virulencia): adhesinas, fímbria, cápsula, glucocalix, lipopolisacaridos, ácido teicoico y lipoteicoico, 
invasinas, hialuronidasa, colagenasas, neuraminidasas, fosfolipasas, lecitinazas, estrepto-
estafiloquinasas, hemolisinas, proteasas, lipasas, nucleasas, exotoxinas, endotoxinas, etc. Virulencia 
aún mayor cuando existe una cooperación simultánea (sinergismo) con otras familias bacterianas o 
fúngicas19 (Fig. 14). 


 


 
 


Figura 14 
 
Desde la barrera cutánea se inicia la detección e “intolerancia” ante lo extraño. La piel se defiende 


con su manto ácido y sequedad, disminuyendo el crecimiento de los microorganismos o deteniendo su 
reproducción (bacteriostasis). La permanente descamación queratinocítica elimina bacterias “ajenas” 
acantonadas, mientras que la flora propia (saprofíta) crea una competente barrera defensiva para el 
paciente. 


 
En la misma línea defensiva, las glándulas sudoríparas y folículos pilosos producen lisozima, ácidos 


grasos tóxicos, ácido láctico, etc. que determinan un efecto bactericida. Pero es en el estrato más 
profundo de la piel donde se va a producir el mecanismo inmunitario más complejo y relevante: la 
identificación de lo “propio” (tolerable) o “ajeno” (rechazable), a través de un sistema defensivo 
altamente eficaz y discriminante: la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, creando 
anticuerpos específicos en el tejido linfoide del manto cutáneo, como sucintamente veremos. 


 
En las mucosas ocurre algo similar. La primera barrera defensiva frente a los microorganismos la 


constituye el moco producido por las células caliciformes (“globet cells”), el jugo gástrico, biliar, 
pancreático e intestinal; y la lisozima, IgA e IgE, secretadas por las células intestinales (entericito y 
colonocito). Cuando el microorganismo, o alguna fracción antigénica del mismo (endotoxina), penetra 
en la mucosa es detectado por los receptores de membrana de la célula dendrítica o del macrófago, 
cuya respuesta inmediata es la producción masiva de proteínas proinflamatorias -TNFα, interleucinas 
1,6,8 y 12, entre otras-; radicales libres de oxígeno -óxido nítrico (NO), oxígeno (O2) y peróxido de 
hidrógeno (H2O2)-, y Lípidos -prostaglandinas E2, tromboxano A2, factor activador plaquetario, 
leucotrienos, etc.-. Cuando la cantidad de mediadores liberados es “baja”, los efectos “defensivos” 
suelen ser beneficiosos y se expresan como: fiebre moderada, lisis microbiana, estimulo global del 
sistema inmunitario, etc. Pero si la producción es “alta”, el organismo es “autoagredido” por sus 
propios mecanismos defensivos, con resultado de: fiebre alta, hipotensión, coagulación intravascular 
diseminada, disfunción multiorgánica, shock séptico, fallo multiorgánico, y muerte en una mayoría de 
casos21. 


 
Esta sucesión de acontecimientos biomoleculares son puestos en marcha por la inmunidad innata 


(natural) y la inmunidad adaptativa (adquirida) como seguidamente se resume: 
Una vez las bacterias llegan a la herida, (desde la piel, mucosas, o en desde ambas), son detectadas 


por nuestra inmunidad innata a través de las células presentadoras de antígenos: la célula dendrítica 
y el macrófago, fundamentalmente. Éstas, en contacto con los microorganismos, o sus toxinas, 
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responden siempre “inespecíficamente” con la producción y dispersión de moléculas antimicrobianas, 
(citocinas y otras proteínas proinflamatorias ya citadas) que, por una parte “destruyen” las bacterias y 
por otra, participan como mensajeros de señales para que el neutrófilo abandone el capilar (por 
diapedesis) y se transforme en el granulocito (fagocito) una vez alcance el tejido contaminado, donde 
“ingerirá” numerosas bacterias vivas, lisadas y restos antigénicos de ellas. Simultáneamente, las 
proteínas mensajeras producidas en el foco, también inducen la salida del monocito desde el capilar, 
transformándose durante su migración en macrófago (histiocito), hasta alcanzar el tejido infectado, 
donde iniciará su actividad fagocítica, sin posible retorno al torrente sanguíneo. 


 
Las proteínas proinflamatorias (TNFα y cito cinas, fundamentalmente) producidas por la célula 


dendrítica y el macrófago inducen a su vez un mensaje de “alerta” (por la exposición de antígenos en la 
superficie de la membrana), que activa a los linfocitos B y T. Las bacterias y sus productos antigénicos 
que hayan superado estas “cito-esclusas” fagocitarias de la inmunidad innata, son reconocidas 
inmediatamente por los receptores específicos (anticuerpos) localizados en la membrana celular del 
linfocito B que, una vez activado se transforma en linfocito B de memoria (en reserva) y en célula 
plasmática (plasmocito), en acción. 


 
Aquellas células tisulares infectadas que presentan el antígeno en su superficie, son reconocidas 


por el linfocito T para ese antígeno específico, que son inmediatamente reclutados y dirigidos para 
destruir las células infectadas del organismo (linfocito T asesino, NK-natural killer-); mientras, otro 
grupo de ellos queda reclutado como linfocito T de “memoria” para dicho antígeno: linfocito T 
adyuvante –helper-22. 


 
El complejo mecanismo por el que se activa la célula dendrítica en la inmunidad innata frente a los 


microorganismos va siendo conocido y mejor comprendido, como se resume: 
La endotoxina de las bacterias gram-negativas (lipopolisacárido –LPS-) contacta y activa a unos 


ancestrales receptores proteínicos, ubicados en la membrana de la célula dendrítica (TLR= Toll like 
Receptor). Éstos, a su vez activan a un grupo de proteínas citoplasmáticas (Mal, MyD88, Tram, Trif, 
etc.) encargadas de producir, a su vez, la activación secuencial de otras proteínas “transcriptoras” 
como el NF-kB (factor nuclear de transcripción), la AP-1 (activador de proteínas), la p-53 (supresor de 
tumor), entre otras, que atravesarán la membrana nuclear de la célula dendrítica, activando así la 
transcripción de los genes específicos que producirán las citocinas: IL-6 (activadora del linfocito B), IL-
12 (activadora del linfocito T), IL-8 (atrae al neutrófilo), IL-1 y TNFα (potenciadora de la respuesta 
inflamatoria), etc. Estas “nuevas” proteínas inflamatorias recién sintetizadas en el núcleo, son 
vertidas al citoplasma y transportadas hasta la membrana citoplasmática, desde donde actúan como 
“mensajeros” de señales de alarma y acción, sobre las respectivas células o tejidos diana (Fig. 15). 


 


 
 


Figura 15 
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Se conocen 12 tipos de receptores TLR y en cada célula dendrítica se disponen en combinaciones 
diferentes: operan a pares y reconocen a casi todos los patógenos (hongos, virus, bacterias) que podrían 
causar enfermedad: Unos, ubicados transmembrana citoplásmica, se unen a productos bacterianos 
específicos, como el TLR4 al LPS de las bacterias gram negativas; el TLR 2 y 6 al ácido lipoteicoico de 
las gram positivas y al zimosán de los hongos. Otros, como el TLR5 a la flagelina de las bacterias 
móviles; el TLR1 y 2 a lipopéptidos de bacterias y parásitos, etc. Y otros receptores, ubicados 
transmembrana endoplásmica, se posicionan en un compartimento para la degradación de patógenos y 
se unen en su mayoría al DNA y RNA viral o de bacterias: son los receptores TLR 3, 7, 8 y 923. 


 
 
Pese a todos estos mecanismos y herramientas biomoleculares movilizadas por nuestra inmunidad 


innata y adaptativa frente a la infección, muchas veces la guerra no está ganada. La astucia de 
algunas familias bacterianas, sobre todo gram - de la mucosa digestiva, consiguen burlar nuestra 
capacidad de respuesta, inyectando proteínas que logran, unas veces, reprogramar la maquinaria 
celular, y otras, desalojando a las bacterias saprofitas para “controlar” mejor el terreno en que 
asientan. 


 
 
Por ejemplo, algunas enterobacterias no se adhieren a ciertos tipos de receptores de membrana de 


la célula mucosa intestinal como suele ser la norma, sino que fabrican su propio proteína-receptor a 
modo de señuelo, que inyectan en la membrana celular mediante el SST (sistema de secreción), y por 
medio de él, inocula una proteína (Tir) y decenas de otras proteínas efectoras, que mejoran aún más la 
adherencia bacteriana e interaccionan con la actina del citoesqueleto celular, perturbando su 
estructura y produciendo el efecto lesivo; todo ello sin que penetre, físicamente, la bacteria dentro de 
la célula. 


 
 
Otros microorganismos, tras la adherencia a la membrana celular, inyectan a través del SST, 


proteínas efectoras que polimerizan la actina induciendo movimientos ondulantes de la membrana que 
llegan a incluir a la bacteria en el citoplasma (fagocitosis inducida por bacterias o pseudofagocitosis), y 
desde aquí, inician la agresión. Otras emplean mecanismos mucho más complejos y sofisticados  
mediante los cuales, se adhieren, penetran la membrana, atraviesan totalmente la célula hasta 
alcanzar el capilar, donde se encuentran y le esperan los inmunecitos dendríticos, macrófagos y 
neutrófilos que, habitualmente la destruirían por fagocitosis, dentro de la vacuola fagocítica. Pero 
estas bacterias ya dentro de “su” cementerio, en vez de ser destruidas, crean un nuevo SST (sistema de 
secreción) que libera proteínas efectoras, dentro de la misma vacuola fagocítica, impidiendo que actúen 
las moléculas bactericidas de la propia célula inmunitarias, asegurando así su multiplicación y 
convirtiendo a la célula inmunitaria, cargada de un alto poder tóxico-agresivo en una célula 
“infectada” por el torrente circulatorio y tejidos donde quede depositada. 


 
 
Por último, otras especies son capaces de inhibir la función fagocítica del inmunocito, incluso, hasta 


de reprogramar su respuesta inmunitaria, haciéndolas inmunes al contacto con nuevas células 
inmunitarias. Es más, algunas de ellas no solo burlan a los inmunocitos innatos sino también a los 
adaptativos linfocitos B y T, cambiando constantemente las proteínas de superficie para evitar el 
acople del anticuerpo específico que les procuraría el linfocito adaptado. O destruyen a éstos, 
enzimáticamente, e incluso activan neoseñalizaciones en las células inmunitarias, “obligándolas” al 
suicidio24-26. 


 
 
Hemos obviado intencionadamente el extenso y grave problema clínico que supone la resistencia 


bacteriana a los antimicrobianos, casi siempre por empleo excesivo o indiscriminado. Ello motiva con 
frecuencia cambios puntuales en el DNA o facilita adquisiciones de éste (plásmidos, transposones, 
etc.), que, unas veces inactivan al antimicrobiano, otras, alteran las estructuras diana del 
antimicrobiano,y en ocasiones producen una alteración “favorable” de la permeabilidad de la 
membrana bacteriana. De cualquier forma esta forma de agresión bacteriana está extensamente 
documentada en la bibliografía. 
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INFECCION DE HERIDA. DEL EMPIRISMO A LA EVIDENCIA 
 
Después de señalarlos rudimentos biomoleculares generales sobre la biología de la cicatrización de 


la herida, y de cómo se defiende ésta frente a la infección (inmunidad innata y adaptativa), 
resumiremos la histórica aventura de la lucha contra la IP. 


 
Los elevados porcentajes de infecciones de herida (superiores al 70%) fueron “aceptados” por la 


historia de la cirugía hasta finales del siglo XIX y principios del XX, resignándose todo cirujano al 
unánime aforismo: “ubi pus, ibi evacua”. El cambio drástico se produce con la aparición de las técnicas 
de asepsia y antisepsia, los antimicrobianos y el mejor conocimiento científico-técnico de la cirugía. El 
esfuerzo para ello ha sido y sigue constante, con el objetivo de reducir aquellos tan altos porcentajes de 
IP hasta el 5%-7% actual, en función del grado contaminante de la intervención quirúrgica. Los hitos 
empíricos de esa evolución histórica acabaron en evidencias clínicas, como brevemente se indica (Fig. 
16): 


 


 
 


Figura 16 
 
El primer paso lo da Friedrich, entre 1841 y 1898 al comprobar que, las heridas traumáticas 


suturadas después de las primeras 6 horas se infectaban casi todas, por lo que estableció su “dogma”: 
antes de cerrar la herida hay que limpiarla, recortarle los bordes y eliminar el tejido deteriorado 
(“Friedrich de herida”) para, a continuación, suturarla sin rebasar ese tiempo que (su evidencia) limitó 
a las primeras 6 horas (intervalo libre o tiempo de Friedrich): solo con ello redujo notablemente la tasa 
de IP27 


 
El siguiente paso histórico lo consigue Coller28 en 1940, al observar que las heridas contaminadas, 


suturadas de forma diferida al 4º-6º día, se infectaban bastante menos que cuando eran cerradas de 
forma primaria; aportación que puso de relieve el comportamiento de la sutura diferida como reductor 
eficaz de las infecciones de heridas. En esta línea, nuestro grupo llegó a la misma conclusión en 
1986tras randomizar 400 pacientes con apendicitis agudas, practicándoles cierre primariofrente a 
sutura diferida de la herida, consiguiendo una disminución significativa del 21% al 5 % de IP, 
respectivamente. Excelente recurso técnico que, desafortunadamente, ha sido poco popularizado29.   


 
 
El inicio de otro gran paso lo da Burke30 en 1961tras comprobar, en un estudio experimental, el 


efecto reductor de la IP cuando los antimicrobianos eran aplicados antes de iniciar la incisión. Primera 
evidencia (en cirugía experimental) de su efectividad frente a la IP, 33 años después de que Flemming 
abriese la “era” antimicrobiana.  


 
 
Estos resultados, junto al avance de la microbiología, entusiasmaron a muchos cirujanos para 


conseguir la erradicación definitiva de la IP, empleando los antimicrobianos de forma preventiva pero, 
un poco arbitraria: lo hacían solo en el postoperatorio, confiando –demasiado-en que habría tiempo 
suficiente para el efecto bactericida, puesto que la fiebre aparecía a partir del falaz “día siguiente”. Sin 
embargo, solo alcanzanun “mínimo irreductible”31aunque nada despreciable de infecciones, inamovible 
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frente a la suma de la “artillería” física de la técnica quirúrgica, química del tratamiento 
postoperatorio con antimicrobianos y a la “superlimpieza” biológica con la asepsia y antisepsia. 


 
 
Desde entonces, -década de los 50,s-60,s- la tasa de IP se mantuvo en niveles más tolerables pero 


aún poco aceptables, lo que indujo a Polk y López-Mayor32 en 1969, tras revisar los trabajos 
experimentales de Burke, a desplazar el momento de la administración de los antimicrobianos, a un 
tiempo definido previo a la intervención, y no después, como era la norma en la comunidad quirúrgica 
internacional hasta entonces. En un extenso trabajo clínico demuestra que, la mayor efectividad 
preventiva frente a la IP se producía cuando aquellos eran aplicados 1 hora antes de iniciar la incisión, 
y no después. De esta forma se reduce aún más la tasa de infección de herida, y se alcanzan los 
actuales “mínimos irreductibles” pero lejos de lograr aún la pretendida erradicación de la IP. Es más, 
se demuestra que éstas aumentan fácilmente tras leves transgresiones, aparentemente 
“imperceptibles”, de la asepsia y antisepsia, o cuando se vulnera el rito técnico-quirúrgico. 


 
 
Por otra parte, es conocido que el riesgo para adquirir una infección de herida viene determinado 


normalmente por una simple y conocida relación entre: (“nº de bacterias” x “virulencia”) / (“resistencia 
del hospedador”) Me he permitido añadir a la fórmula como “nuevo” multiplicador: el factor tiempo “t”. 
La variabilidad de éste influye en relación directa al riesgo de infección: casi siempre su prolongación 
lo agrava, y su acortamiento lo reduce.  Traducido a la práctica: desde que se realiza la incisión, los 
gérmenes del manto cutáneo del paciente, y excepcionalmente del equipo o del entorno, colonizan la 
piel, fascia, hasta el peritoneo, si éste fue abierto. O, al contrario, desde una apertura mucosa, los 
microorganismos “ascienden”, arrastrados la mayor parte de las veces por el instrumental y guantes, 
contaminando o infectando la piel. De ahí que el Prof. Puente33 advirtiera en 1982 que “Los 
responsables de la infección de herida son las Bacterias. Pero los responsables de que no lleguen a ella, 
somos los cirujanos”. (Fig. 17) 


 


 
 


Figura 17 
 
Durante la cirugía, el “pulso” entre paciente frente a bacterias + entorno quirúrgico (cirujano, 


equipo, personal, aparataje, instalaciones, sala operatoria, con sus respectivas floras microbianas), se 
genera el potencial riesgo “base e ineludible” de infección de herida, modulado, como se ha dicho, por la 
cantidad y virulencia de los microorganismos frente a las defensas (resistencia a la infección) del 
enfermo. A esta guerra se suman con bastante frecuencia, un grupo de circunstancias biológicamente 
propicias para que la bacteria “invada” y el organismo “permita” con más facilidad la invasión: son los 
denominados “factores de riesgo” (Fig. 18). Éstos son variables de relación independiente y 
estadísticamente significativa con la aparición de una IP en el sitio quirúrgico; y, como veremos 
seguidamente, son más agresivos cuanto mayor es el tiempo de actuación en el paciente. 
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Figura 18 
 
Los factores de riesgo se clasifican en endógenos (intrínsecos del paciente) y exógenos (relacionados 


con el entorno) (Fig. 19). Tienen la particularidad de que, casi siempre, actúan y cooperan 
desfavorablemente en el enfermo, y cuya repercusión clínica se manifiesta con notable nivel de 
evidencia y grado de recomendación en la bibliografía. Una vez más, el factor tiempo es el “modulador” 
más importante de la influencia, directa o indirecta, sobre el nivel de actividad/agresividad de muchos 
de ellos, de tal manera que, la probabilidad de infección aumenta cuanto más factores de riesgo 
coexistan y cuanto mayor sea la intensidad y el tiempo de actividad de ellos en el organismo. 


 


 
 
 


Figura 19 
 
Lejos de prolijas explicaciones sobre los mecanismos fisiopatológicos y biomoleculares, que explican 


el por qué cada factor aumenta el riesgo de IP, expondremos de forma puntual y resumida los más 
relevantes, con el nivel de evidencia y grado de recomendación actualmente aceptado por la 
bibliografía, junto a una descripción sucinta de cada uno, señalando la influencia del factor “tiempo” en 
ellos34 (Fig. 20 y 21). 
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Figura 20 
 


 
 


Figura 21 
 
 


Factores de riesgo 
 
A) Endógenos 
 
Edad (Ib) 
No supone riesgo de infección postoperatoria. Por encima de los 65 años existe un debilitamiento 


“fisiológico” de la inmunidad celular (hipo-anergia) cuya asociación con otros factores, si añadiría una 
mayor “facilidad” para la infección. 
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Comorbilidades  (Ib) 
La Asociación Americana de Anestesiología estableció la clasificación ASA, en función de las 


comorbilidades presentes en el momento de la cirugía. Los pacientes con nivel III y IV tienen la mayor 
probabilidad de infección (Ia).  


 
Diabetes (Ib) 
El riesgo de infección postoperatoria en el paciente diabético es similar al no diabético,  salvo si la 


hiperglucemia supera 1,70 gr/dl, durante el tiempo intraoperatorio o postoperatorio precoz35,36. 
 
Obesidad (Ib) 
Se correlaciona con un mayor riesgo de infección por la menor protección inmunoreactiva del tejido 


adiposo frente a las bacterias.  
 
Anergia, inmunosupresión (Ib) 
La respuesta atenuada de la inmunidad celular por traumatismo, enfermedad crónica, neoplasia 


así como el tratamiento con inmunosupresores (enfermedad inflamatoria intestinal, trasplantes) 
limitan, incluso anulan, la inmunidad humoral y celular frente a los microorganismos. El tiempo de 
permanencia en anergia o de aplicación con estos tratamientos aumenta el riesgo de IP. 


 
Corticoides (¿?) 
El tratamiento prolongado o crónico con corticosteroides, (bronconeumopatía, colagenosis, colitis 


ulcerosa), no aumenta el riesgo de infección, al menos de forma estadísticamente significativa como se 
pensaba. En cirugía, tampoco el tiempo de tratamiento influye en la IP. Sí, en cuanto a la síntesis del 
colágeno. 


 
Desnutrición (IIa) 
Especialmente la de origen proteico, por ser el soporte biomolecular de la respuesta inflamatoria 


local y sistémica, frente a la agresión traumática, física, química o biológica. Sin embargo el tiempo 
con desnutrición no se muestra directamente relacionado con el aumento del riesgo de sepsis. 


 
Neoplasia (¿?) 
La propia enfermedad no es factor de riesgo para la IP. Si lo es, su extensión progresiva en el 


tiempo, y sus consecuencias (desnutrición, anergia, sangrado crónico o agudo, perforación visceral, 
oclusión intestinal, etc.). En el contexto del tiempo evolutivo, la enfermedad puede acumular varios 
factores de riesgo que pueden ser determinantes de IP, entre otras complicaciones. 


 
Infección dérmica en el cirujano (Ia), o en el equipo (Ib) 
Cualquier foco séptico activo en el manto cutáneo es un reservorio de gérmenes con potencial riesgo 


de infección de herida. El tiempo de evolución prolongado de estos focos aumenta la probabilidad de 
infección, y tienen más trascendencia para el contagio el foco séptico en el cirujano que en los 
ayudantes. 


 
Staphyloccocus aureus o Streptoccocus grupo A, en nariz (Ib) 
Se producen más infecciones de herida quirúrgica cuando alguno de los miembros son portadores de 


este tipo de bacterias. 
 
Ictericia (Ib) 
Existe una correlación directa entre el aumento de la bilirrubina en sangre, la aparición de anergia 


e infección. Trabajos experimentales y clínicos ponen de manifiesto que a partir de 7 mg/dl de 
bilirrubina, disminuye la respuesta inmunitaria mediada por células, y se recuperará en cuanto 
desciende de ese nivel, una vez resuelta la obstrucción; normalización difícil de alcanzar en las 
enfermedades malignas. A mayor tiempo con hiperbilirrubinemia plasmática, mayor riesgo de sepsis 
postoperatoria. 
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B) Exógenos Preoperatorios 
 
Tabaquismo (Ib) 
Los pacientes fumadores presentan mayor riesgo de IP que los no fumadores: influye el tiempo del 


hábito, más que la cantidad.  
 


 
Estancia preoperatoria (IIa) 
Hay relación directa entre el tiempo de estancia preoperatoria e infección postoperatoria de herida. 


Influyen más factores concurrentes, por lo que en general, acortando la hospitalización prequirúrgica 
se reduce la probabilidad de IP. 


 
Profilaxis antimicrobiana (Ia) 
El empleo de los antimicrobianos entre 30-60 minutos (tiempo) previos a la incisión reduce 


considerablemente la tasa de infecciones de herida. La administración de ellos varias horas antes, o 
después, de la intervención quirúrgica favorece la persistencia de contaminación precoz de la herida y 
tejidos, aparte de la aparición de efectos secundarios y resistencias. 


 
Antimicrobianos previos (Ib) 
Los pacientes tratados con antimicrobianos durante los días o semanas previas a la cirugía, 


presentan una mayor probabilidad de infección de herida.  
 
Eliminación del vello (Ia) 
La eficacia de las técnicas para el rasurado es discutible. Parece más indicado el rasurado eléctrico 


que el mecánico (cuchilla). De cualquier forma, se debe realizar minutos antes (tiempo) del traslado al 
quirófano y no en las horas previas o, como solía ser habitual, en la víspera, ya que de esta manera 
aumenta la IP.  


 
Duración de la intervención (Ia) El tiempo operatorio influye notablemente como factor de 


riesgo de infección. Las intervenciones más prolongadas producen más infecciones, incluso en cirugía 
limpia, al  aumentar el tiempo de exposición de los tejidos a las bacterias. 


 
Drenes (Ib) 
La prolongación “innecesaria” en tiempo de un dren aumenta el riesgo de infección local y acorta su 


efectividad después de las primeras 24-48 horas. Los sistemas “cerrados” parece que reducen las IP 
(IIb). 


 
Clase de herida (Ia) 
Según el tipo de cirugía, hay una correlación directa entre el grado contaminante de la cirugía y el 


mayor riesgo de infección de la herida quirúrgica.  
 
Cirugía laparoscópica (Ia) 
El abordaje laparoscópico reduce, evidentemente, el riesgo de infección de herida respecto al 


abordaje laparotómico, por la minimización del traumatismo en la pared abdominal o torácica y por la 
escasa superficie expuesta a la contaminación, aún cuando consuman un mayor tiempo quirúrgico.  


 
Ducha previa (Ib) 
La limpieza corporal en las 2 horas previas a la intervención reduce el riesgo de infección de herida. 
 
Lavado del área operatoria y preparación antiséptica del campo (Ib) 
La limpieza con jabón antiséptico del área anatómica y la pincelación abundante con un antiséptico 


disminuye la tasa de infecciones de herida. El tiempo de acción del antiséptico no debe ser inferior a 1-
2 minutos.   


 
Pincelación desde zona menos contaminada a más contaminada (IIa) 
La preparación antiséptica de la piel se debe realizar en barrido horizontal desde la zona menos a 


la más contaminada, y durante al menos 2 minutos. Reduce la tasa de IP. 
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Lavado de manos-codo, cepillado de uñas 1ª intervención, anillos/pulseras (Ib) 
En el mismo sentido que la previa, se debe cumplir con rigor el lavado de manos y antebrazos al 


menos durante 2-3 minutos. Previamente deben despojarse de cualquier tipo de joyas.  
 
Nivel de eficacia protocolizada al final de intervención (Ia) 
Cuando se establece el cumplimiento de un protocolo de actuación preoperatorio, se reduce la tasa 


de IP. 
 
C) Exógenos Intraoperatorios 
 
Ventilación del quirófano y rayos UV (Ib) 
El quirófano debe mantener un sistema de ventilación controlada (temperatura, humedad y flujo 


aéreo), ajustado a las normas de bioseguridad: 18-24ºC, 55% con un flujo de aire a 15 mbar sobre la 
atmosférica, sin turbulencias. Sin embargo, el flujo laminar no reduce, significativamente, el riesgo de 
infección de herida, como tampoco la radiación ultravioleta permanente de la sala en horario 
extralaboral.  


 
Movilidad del personal de quirófano (IIa) 
Debe reducirse al mínimo imprescindible; solo para el habituallamiento de materiales. Cuanto más 


personal circule, más apertura de puertas y más probabilidad de contaminación ambiental y de herida. 
 
Limpieza de equipos y suelo del quirófano (IIb) 
Supone una reducción del riesgo de infección de herida, como también lo es el lavado antiséptico del 


suelo tras finalizar el parte de quirófano (IIa). Sin embargo, la colocación de alfombrillas antisépticas 
para el calzado no reduce dicho riesgo (Ib).  


 
Continuar parte del quirófano tras cirugía sucia (Ib) 
En primer lugar se deben realizar las intervenciones de clase limpia, y por último, las 


contaminadas y sucias. La inversión de este orden supone mayor riesgo de sepsis de herida. 
 
Mapeo microbiano de rutina (Ib) 
Ha demostrado su ineficacia, salvo en brotes de IP por flora habitual o por  microorganismos 


emergentes. 
 
Vestido quirúrgico, guantes, gorro y mascarilla (Ib) 
Su empleo muestra, globalmente, su efectividad, aunque en algún trabajo se pone de manifiesto 


que no hay diferencias estadísticamente significativas el operar con o sin mascarilla. No obstante, 
conviene recordar que pequeñas o “imperceptibles” variaciones en el “rito” quirúrgico, producen 
aumento de las infecciones de herida, como suponen las mini perforaciones de guantes37: Por tanto, ¡ 
cúmplanse ¡. 


Vestido, guantes, mascarilla, e instrumental operatorio contaminado (Ib) 
A mayor tiempo de permanencia con dichos elementos contaminados, mayor riesgo de IP. 
 
Hipoxia, Hipotermia y Transfusión (Ib) 
Cada una de estas situaciones intraoperatorias aumenta el riesgo de infección. La disminución del 


oxígeno en tejidos por deficiente ventilación/distribución38. La hipotermia por cirugía prolongada, con 
lavados, temperatura ambiente inferior a 20ºC, y sangrado moderado intraoperatorio39. Y la 
transfusión de sangre, por inducir cambios importantes en la inmunidad celular, entre otros40. 


Sutura diferida en heridas contaminadas (Ib) 
El cierre diferido de una herida contaminada o sucia disminuye la tasa de IP. 
 
Disección quirúrgica cuidadosa (Ib) 
Es imperativo que la cirugía se realice siempre con una técnica de disección exquisita,  siguiendo 


los principios de Halsted: grupo de reglas “cirujano-dependientes”, de obligado cumplimiento que 
reducen de forma significativa (Ib) la probabilidad de infección, entre otras complicaciones 
postoperatorias, y cuya violación es censurable.  
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Expuestos los factores de riesgo de IP pre e intraoperatorios más relevantes y su grado de 


evidencia, insistiremos en que la mayoría del las infecciones de herida se producen durante el tiempo 
operatorio y, por tal motivo, el cirujano y el equipo son los responsables de aplicar todas las medidas 
preventivas a su alcance, para disminuir o evitar tal complicación, empleando las medidas de asepsia, 
antisepsia y el rito técnico-quirúrgico basado, fundamentalmente, en los “consejos” de Halsted: 
“catecismo” básico para el cirujano en formación, y “dogma” para el cirujano experto. A continuación se 
resaltan someramente algunas de las conductas introperatorias inadecuadas que favorecen la IP (Fig. 
22): 


 


 
 


Figura 22 
 
 
Incisiones desmedidas o inadecuadas 
Hemostasia deficiente, o por excesiva utilización del bisturí eléctrico 
Desprotección de la herida quirúrgica, sea cual fuere su nivel contaminante 
Desprotección de los focos contaminados o sépticos 
Disecciones romas extensas 
Manipulación traumática e isquemiante de los tejidos 
Suturas a tensión 
Manejo inadecuado y desprotegido de prótesis 
Olvido del recambio de guantes. Máxima importancia en intervenciones contaminadas. 
Drenes innecesarios o de permanencia injustificada 
Dejar amplios espacios muertos en el tejido celular subcutáneo 
Impasividad ante el cambio de clase de intervención  limpia > pot contam. >contam. 
Empleo del mismo instrumental para el cierre de laparotomía / herida 
Retirar los paños de campo sin proteger la herida aunque ya esté suturada 
Olvido o violación de la profilaxis antimicrobiana 
Insuficientes antimicrobianos intraoperatorios en sangrantes o hipovolémicos. 
Utilizar el transporte de sala en el quirófano 
Personal circulante, innecesario o excesivo en quirófano 
Conductas inadecuadas del personal de quirófano. Sustitutos inexpertos 
Desatención a las normas de asepsia y antisepsia en el quirófano y entorno. 
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D) Exógenos Postoperatorios 
 
Apósito estéril en herida y cambio de los mismos, lavado de manos (Ib) 
Si el cierre primario de la herida es correcto, el tiempo de protección de la herida con un apósito 


debe ser de 1 día. A partir del 2º día (tiempo) puede retirarse el apósito sin que aumente el riesgo de 
infección. Si precisa de recambios, se hará con otro apósito estéril, con técnica antiséptica y previo 
lavado de manos. 


 
Tipo de Infección del sitio quirúrgico, clasificación ASA (Ib) 
Tras la evaluación postoperatoria de datos protocolizados (vía clínica), tanto la infección del sitio 


quirúrgico como el nivel ASA manifiestan un grado notable de predictividad pronostica de IP. 
 
Protocolización de las Infecciones Quirúrgicas (Ib) 
En control y evaluación protocolizada de las infecciones reduce la tasa de IP. SE aconseja 


establecimiento de vías clínicas. 
 
Prolongar la profilaxis antimicrobiana (IIb) 
Cuando se prolonga el tiempo de administración de la profilaxis antimicrobiana más de 2-3 días, 


aumenta el riesgo de IP, entre otros.  
 
 
 


CONCLUSIONES 
 
El  paciente (con sus “propias” bacterias) constituye el principal foco potencial de contaminación 


durante la cirugía. Evidentemente, el entorno (cirujano y equipo, quirófano y hospitalización) también 
pueden añadir otras contaminaciones de microorganismos ajenos al paciente, pero en menor 
proporción. Frente a las bacterias, su virulencia, sinergias y resistencias, se oponen las defensas 
innatas y adaptativas del enfermo que, a su vez pueden debilitarse por la presencia, o aparición de uno 
o varios de los factores de riesgo ya indicados, tributarios del obligado estudio para tratar, controlar o 
eliminar del paciente, si fuese posible, antes de la cirugía.  


 
Solo el cumplimiento estricto de las normas de asepsia y antisepsia, y de una técnica quirúrgica 


respetuosa con los tejidos logrará prevenir, contener o eliminar el foco de infección. Los 
antimicrobianos solo se emplearán de forma profiláctica en operaciones de potencial riesgo 
contaminante, o bien de forma curativa cuando exista o pueda aumentar el nivel de infección, pero 
nunca utilizándoles como “torpedos químicos”, al azar y sin dianas. De acuerdo con Meakins41: el 
cirujano es el mejor “inmunomodulador”. 


 
Como se ha visto, el factor “tiempo” ha sido, a lo largo de la exposición, la variable más relevante en 


la génesis de la infección quirúrgica postoperatoria. Hemos insistido y subrayado su importancia 
porque, en contadas ocasiones se piensa en él, se contabiliza para su control, o en la grave repercusión 
que supone su desconocimiento o infravaloración en el enfermo hospitalizado tributario de cirugía. 
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INTRODUCCION 
 
Mi más sincero agradecimiento a la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana 


por su amable invitación a participar en esta Mesa Redonda sobre “Infección quirúrgica y tiempos”, 
así como a su moderador el Prof. Benjamín Narbona, maestro y amigo, por su confianza al 
encargarme el desarrollo del tema “Infección de la Herida Quirúrgica y Cirugía Mayor 
Ambulatoria”. 


Como el título de la mesa indica, existe una intensa relación entre la cirugía y los tiempos pre, 
per y postoperatorios que debe sufrir el enfermo para poder practicarle una intervención, en el 
sentido de que cuanto más prolongados sean estos tiempos, mayor es el riesgo de infección de la 
herida quirúrgica (IHQ). Dicho de otra forma, cuanto menos tiempo permanezca el paciente en el 
centro hospitalario menor riesgo de complicaciones perioperatorias, entre ellas, reiteramos, la de 
sufrir una infección en la zona operada. 


Una de las formas de reducir estos tiempos es incluir al paciente en el, ya no tan nuevo, 
sistema organizativo de asistencia quirúrgica denominado Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) o 
Cirugía Sin Ingreso. Mediante este sistema asistencial se vienen interviniendo más del 60% de las 
patologías que configuran las diversas especialidades quirúrgicas que, al tiempo, son las que con 
mayor frecuencia afectan a los pacientes de nuestro entorno social (en Cirugía General y Digestiva: 
hernias inguinocrurales, colelitiasis, hemorroides, fisura anal…), sin necesidad de ingreso 
hospitalario preoperatorio ni postoperatorio y reduciendo al máximo el tiempo operatorio, al estar 
todo el circuito asistencial protocolizado y ser los mismos cirujanos, anestesistas y equipos de 
enfermería los que de forma permanente realizan estos actos quirúrgicos, “supraespecializandose”, 
y, con ello, adquiriendo más experiencia y mejores resultados. Esta protocolización y equipo 
quirúrgico estable, más la observancia estricta de las reglas de asepsia y antisepsia, la adecuada 
profilaxis antibiótica, la optimización del momento y la técnica de eliminación del vello en la zona a 
intervenir, la ducha preoperatoria del enfermo, la normalización de las cifras de glucemia de los 
pacientes diabéticos, una técnica quirúrgica cuidadosa y delicada, etc. están conllevando, en 
nuestra experiencia, además de una gran eficiencia, una reducción de la morbilidad en general y de 
la IHQ en particular. 


Así pues, y para hacer aflorar los nexos existentes entre Cirugía y Tiempo, abordaremos los 
aspectos básicos de la infección de la herida quirúrgica y sus factores de riesgo, sentaremos las 
bases fundamentales de la cirugía sin ingreso, presentaremos una de las experiencia de nuestro 
Servicio asistencial y  finalizaremos, reiterando los aspectos que consideramos más importantes en 
la prevención de la infección de la herida quirúrgica. 


 
 


1.- INFECCIÓN DE LA HERIDA QUIRÚRGICA (IHQ) 
 
La relación entre cirugía e infección puede contemplarse desde una doble vertiente, una 


positiva: las infecciones que el cirujano opera, y otra negativa: las infecciones que él produce con 
sus operaciones (1). La anulación/reducción de ésta última vertiente, objetivo de la prevención o 
profilaxis de la infección quirúrgica, no es en absoluto una preocupación reciente de los cirujanos, 
bastando rememorar las medidas adoptadas a este fin por figuras tan ancestrales como Hipócrates 
(utilización de vinagre para irrigar las heridas abiertas y apósitos para cubrirlas), Semmelweis 
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(lavado de manos entre exploraciones de pacientes), Lister (aplicación de métodos de antisepsia), 
Pasteur (teoría de los gérmenes) y Bloodgood (necesidad de operar con guantes). 


Podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que toda herida operatoria es susceptible de 
desarrollar una infección durante el postoperatorio (2) y que la infección quirúrgica es, tanto bajo el 
punto de vista biológico como económico, una de las complicaciones más importantes y temidas por 
el cirujano y que a pesar de los conocimientos sobre técnica quirúrgica, patogénesis de la infección 
quirúrgica y profilaxis antibiótica, sigue constituyendo una causa importante de morbimortalidad, 
de aumento de la estancia hospitalaria y de los costes asistenciales de los pacientes sometidos a 
procedimientos quirúrgicos, cifrándose el coste medio total de un paciente infectado en 65.567 
euros, al añadir a los costes directos (aumento de la estancia hospitalaria y medicación imputable 
directamente a la infección)  los indirectos (tiempo de baja laboral y tiempo perdido de vida 
productiva por incapacidad o fallecimiento atribuible a la infección), sin contar el coste de 
oportunidad de otros pacientes, evidenciandose en este estudio que solo con el coste directo que 
genera un paciente con infección quirúrgica podrían ingresar tres pacientes más (3) . 


 
1.1. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN:  


 
Podemos definir la infección quirúrgica como aquella  relacionada con el procedimiento 


operatorio que ocurre en la incisión o cerca de la misma durante los 30 días postoperatorios o hasta 
un año después si se ha dejado un implante (4), o, lo que es lo mismo, se entiende por herida 
operatoria infectada (infección de la herida quirúrgica, infección del sitio quirúrgico o infección de 
la incisión quirúrgica, tal como la denomina el Centers for Disease Control and Prevention de 
Atlanta (5) aquella que presenta una secreción purulenta, por lo tanto, una herida está infectada 
cuando supura. Este concepto debe ampliarse a aquellas heridas que presentan signos de 
inflamación y secreción serosa (seromas) en las que se evidencian gérmenes. En el primer caso el 
concepto es clínico y en el segundo microbiológico, lo que obliga a considerar como infectada una 
herida independientemente de que exista o no pus.  


Este proceso infectivo puede afectar a las capas superficiales o profundas, es superficial cuando 
afecta solamente a piel y tejido celular subcutáneo y profundo cuando también interesa, además de 
a estas dos estructuras anatómicas, a  fascias y músculos. Las infecciones que afectan al peritoneo, 
a la cavidad abdominal o a las vísceras que contiene en su interior se denominan infecciones de 
órgano o espacio (2). 


 
1.2. FISIOPATOLOGIA/ETIOLOGIA DE LA INFECCION QUIRURGICA: 
 
 Los elementos fundamentales que determinan la infección quirúrgica son el cirujano, el 


agente patógeno y el paciente; y su mayor o menor desarrollo estará en dependencia de la cantidad, 
tipo y virulencia del microorganismo, de los mecanismos de defensa del enfermo y de los factores de 
riesgo existentes.  


Cuantitativamente la infección se desarrolla si el sitio quirúrgico es contaminado por más de 
10 elevado a 5 microorganismos por gramo de tejido. Cada área anatómica tiene gérmenes más 
habituales. En la piel los más frecuentes son el Staphylococus aureus y el Staphylococus 
epidermidis, por ello son estos microorganismos los que por lo general causan las infecciones que se 
producen en cirugía mamaria, herniaria, tiroidea, etc. En el arbol biliar son la Escherichia coli, la 
Klebsiella pneumoniae y el Enterococus.  En el colon y recto los más numerosos son los anaerobios, 
sobre todo Peptostreptococus spp., Clostridium spp., y bacterias aerobias gramnegativas como la 
Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Proteus spp., y Klebsiella spp. En el esófago pueden ser 
aerobios gramnegativos o grampositivos como la Escherichia coli y el Streptococus alfa y beta o 
anaerobios como el Peptostreptococus, Fusobacterium y la Prevotela. Ultimamente se está 
evidenciando un incremento de infecciones por Candida spp., y por los denominados gérmenes 
“emergentes”, es decir microrganismos multirresistentes a los antibióticos como el Enterococus spp., 
Acinetobacter spp., y el Staphylococus epidermidis, lo que viene a poner de manifiesto los cambios 
que está sufriendo la flora de los centros hospitalarios y la virulencia y multirresistencia, cada vez 
mayor, de algunos microrganismos (2). Esta es una de las razones más importantes para reducir el 
tiempo de permanencia del paciente quirúrgico en el hospital y que justifican sobradamente la 
necesidad de desarrollar los sistemas organizativos dirigidos a la asistencia quirúrgica 
ambulatoria. 
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1.3. INCIDENCIA DE LA INFECCIÓN QUIRÚRGICA:  
 
Como venimos diciendo, cualquier herida operatoria es susceptible de desarrollar una infección 


y ello dependerá de muchos factores, entre los que destaca el grado de contaminación bacteriana de 
la herida durante la intervención quirúrgica, variando la intensidad de esta contaminación en 
dependencia del tipo de intervención practicada, de la etiología que la condiciona y del área 
quirúrgica sobre la que se practica, diferenciándose según Altemeier (6) cuatro grupos: cirugía 
limpia, cirugía potencialmente contaminada, cirugía contaminada y cirugía sucia. La 
cirugía limpia es aquella en la que no se realiza apertura de los tramos digestivos, respiratorios o 
urinarios, ni existe contacto con material séptico o proceso inflamatorio evidente (cirugía del 
tiroides, paratiroides, mama, de la hernia no complicada, de la hernia de hiato y de los transtornos 
funcionales del esófago, del bazo no traumático, de la colelitiasis simple sin apertura de la vesícula 
y la laparotomía exploradora o diagnóstica), cirugía potencialmente contaminada  cuando se 
realiza una apertura del tubo digestivo, de las vías excretoras o de las vísceras huecas, al existir la 
posibilidad de que se produzca una contaminación (cirugía del intestino delgado no ocluido, de la 
apendicitis flemonosa, colecistectomía laparoscópica con apertura de la vesícula biliar, 
coledocolitiasis sin ictericia, exploración y apertura de la vía biliar, pancreatitis edematosa, 
vagotomía y piloroplastia), cirugía contaminada es la que se practica en un medio altamente 
contaminado pero no séptico o con un proceso inflamatorio (ictericia obstructiva, gastrectomía por 
tumor, colectomia, apendicitis gangrenosa, colecistitis aguda, enfermedad inflamatoria intestinal 
sin perforación, pancreatitis aguda complicada, esplenectomía traumática) y cirugía sucia la que 
se realiza en contacto con material séptico (proctología, heridas traumáticas de más de 12 horas de 
evolución, el drenaje de abscesos, las perforaciones de víscera hueca de más de 12 horas de 
evolución, la isquemia intestinal y las peritonitis) (2). 


 
1.4. FACTORES DE RIESGO DE INFECCIÓN DE LA HERIDA QUIRÚRGICA 
 
Además de la contaminación bacteriana existen otros factores que influyen de forma 


importante en el desarrollo de una infección de herida quirúrgica y que son básicos sobre todo en la 
cirugía limpia, ya que el índice de infección pasa en general del 1% cuando no existen factores de 
riesgo al 5,4% cuando están presentes dos de estos factores.  


Podemos clasificar los factores de riesgo en endógenos, (individuales de cada paciente) y 
exógenos (generales en todo paciente). Entre los primeros tienen evidencia científica suficiente de 
riesgo de infección quirúrgica: la edad avanzada, la patología asociada (pacientes ASA III y IV), la 
obesidad (sobre todo la obesidad mórbida), la inmunosupresión y el tabaquismo, existiendo otros 
que se consideran importantes pero con una evidencia científica insuficiente como la diabetes 
mellitus, los corticosteroides, la desnutrición y la neoplasia. Y entre los exógenos: la estancia 
preoperatoria, la profilaxis antibiótica, la forma y momento de la eliminación del vello cutáneo, la 
duración de la intervención, la utilización de drenajes, la hipoxia, la hipotermia, la práctica de 
transfusión sanguínea, la restricción de fluidos intravenosos, la laparoscopia y los implantes 
protésicos (4). 


 
Los endógenos son: 
 
Edad avanzada: La edad avanzada se asocia con un incremento del riesgo de infección de la 


herida, debido a múltiples factores como los cambios fisiológicos que se producen durante la 
senescencia, la coexistencia de patologías crónicas, la mayor incidencia de canceres, las alteraciones 
nutricionales y un incremento  de hospitalizaciones con estancias prolongadas. 


Patología asociada: la presencia de enfermedades asociadas es uno de los factores de riesgo 
independiente de infección de la herida quirúrgica, existiendo una mayor incidencia de infección en 
los grados ASA III y IV que en los ASA I y II. 


Obesidad: la obesidad es un factor de riesgo de infección de la herida, que se incrementa 
ostensiblemente en la obesidad mórbida. Ello es debido a la necesidad de practicar incisiones más 
amplias, la mala vascularización del tejido subcutáneo y las alteraciones de la farmacocinética de 
los antibióticos profilácticos en el tejido graso de estos pacientes. 
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Inmunosupresión: La falta de inmunidad celular se asocia con una susceptibilidad 
incrementada a la infección quirúrgica. 


Tabaquismo: Existe un mayor riesgo de infección de herida quirúrgica en los pacientes 
fumadores que en los no fumadores, con una reducción de esta incidencia en los que dejan de fumar 
cuatro semanas antes de la intervención. La nicotina retrasa la cura primaria de la herida y, por 
ello, incrementa el riesgo de infección.  


Diabetes mellitus: la complicación postoperatoria más frecuente y peligrosa del paciente 
diabético es la infección de herida, habiendose observado que glucemias superiores a 200-230 
mgr/dl.durante la intervención y los dos primeros días del postoperatorio se asocian a un 
incremento del riesgo de infección quirúrgica. Hemos de considerar varias razones, la 
hiperglucemia que predispone a las infecciones por hongos y bacterias, las alteraciones vasculares 
propias del paciente diabético que conllevan isquemia e hipoxia y la neuropatia que favorece las 
úlceras por decúbito. 


Corticosteroides: los pacientes tratados con corticoides antes de la intervención pueden 
presentar una mayor incidencia de infección de herida quirúrgica. 


Desnutrición: la malnutrición conlleva inmunodepresión al reducir la producción de 
anticuerpos, la función de las células fagocíticas, los niveles de complemento y la respuesta 
mediada por linfocitos T, lo que se asocia con un aumento del riesgo de infecciones por virus y 
hongos. 


Neoplasia: la neoplasia puede incrementar el riesgo de infección postoperatoria debido a la 
alteración del sistema inmunológico del paciente y las complicaciones primarias del tumor. 


Los factores de riesgo exógenos: 
Estancia preoperatoria: la estancia hospitalaria preoperatoria incrementa el riesgo de 


infección nosocomial debido a múltiples factores como son el cambio de la flora normal por la 
hospitalaria y la mayor exposición a procesos infectivos.  


Profilaxis antibiótica: la utilización de profilaxis antibiótica disminuye la incidencia de 
infección de la herida quirúrgica, siempre que se utilice el antibiótico adecuado, la dosis correcta y 
en los casos indicados. 


Rasurado: El menor riesgo se obtiene cuando no se rasura el pelo, pero si es necesario 
eliminarlo se hará con maquinilla eléctrica con cabezal desechable lo más cerca posible del inicio de 
la intervención quirúrgica. 


Duración de la intervención: El riesgo de infección de la herida quirúrgica es proporcional a 
la duración del acto quirúrgico, practicamente doblándose por cada hora de intervención. 


Utilización de drenajes: los drenajes aumentan la incidencia de infección quirúrgica en 
ciertas intervenciones sobre todo los drenajes pasivos como el de Penrose y más si se exteriorizan 
por la herida quirúrgica. 


Hipoxia: La incisión operatoria conlleva hipoxia e isquemia y existen evidencias 
experimentales de que la tensión de oxígeno en el tejido de la herida predice el riesgo de infección 
de la herida quirúrgica. Al parecer la administración de oxígeno perioperatorio en altas 
concentraciones es una terapia  prometedora, sencilla y de reducido coste. 


Hipotermia: se considera perjudicial el descenso de la temperatura corporal 1-1,5º C por 
debajo de la normal, pues la hipotermia intraoperatoria altera la función inmunitaria y plaquetar, 
conlleva vasoconstricción de la herida y reduce el flujo sanguíneo en el campo quirúrgico, lo que 
ocasiona un descenso de la tensión tisular de oxígeno y un incremento del riesgo de infección de 
herida. 


Transfusión perioperatoria: existe una clara asociación entre transfusión de derivados 
sanguíneos perioperatoria e incremento de complicaciones infecciosas postquirúrgicas, debido a la 
inmunodepresión. 


Restricción de fluidos intravenosos: Al parecer minimizar la administración perioperatoria 
del volumen de fluidos intravenosos reduce las complicaciones postoperatorias entre ellas la 
infección de la herida quirúrgica. 


Laparoscopia: las técnicas laparoscópicas y endoscópicas reducen el índice de infección de la 
herida quirúrgica de una forma tan ostensible que han condicionado un cambio en el cálculo del 
índice NNIS de riesgo de infección 


Implante protésico: la inserción de cualquier tipo de prótesis se asocia con un aumento del 
riesgo de infección, pues el implante reduce las defensas del paciente por lo que se precisa una 
menor contaminación bacteriana para producir infección. 
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2.- LA CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA 
 


La C.M.A como sistema asistencial quirúrgico organizado, nació a mitad del pasado siglo en 
Inglaterra con la intención de disminuir sus largas listas de espera quirúrgicas y adecuar, de forma 
más racional, la demanda asistencial a los recursos sanitarios disponibles. Ya habían existido 
experiencias previas, como la de Mc Dowell quien en 1817 intervino a un grupo de pacientes a las 
que hizo deambular precozmente, -experiencia confirmada por Spencer en 1883 y Ries en 1899 (7)- 
y Cushing quien en 1900 recomendaba la anestesia local para la intervención de hernia inguinal 
con el objeto de no tener que ingresar a los pacientes en el hospital, al que consideraba como “el foco 
mas concentrado de infecciones y miseria” (8). 


En 1909 James H Nicoll intervino a 8.988 niños sin hospitalizacion (9) y Waters en 1916 
inauguró un centro quirúrgico en el que trató casos de cirugía menor y estomatología. (10). 


Ravitch describe en su trabajo la discusión mantenida entre Halsted y Kelly. El primero era 
partidario de mantener en cama durante tres semanas a los postoperados para favorecer la 
cicatrización de las heridas, mientras que Kelly apuntaba la necesidad de dar al paciente, tras la 
intervención quirúrgica, de alta lo antes posible con el fin de disminuir morbilidad, sobre todo la 
infecciosa, ahorrar servicios de enfermería, dar mayor rendimiento a las camas y conseguir mayor 
eficacia del hospital (11) 


Esta forma de proceder en cirugía fue incorporada y desarrollada por EEUU a partir de los 
años sesenta, destacando las experiencias del Butterwoth Hospital de Michigan y la de Cohen y 
Dillon en la Universidad de California (12) quienes, tras la experiencia de su trabajo, afirmaron 
que  “la seguridad de los pacientes no esta en dependencia de que estén o no ingresados, 
relacionandose mas con una adecuada selección de los mismos y una cuidadosa practica 
quirúrgica y anestésica”.  


La creación en 1969 por Ford y Reed del Surgicenter de Phoenix (Arizona), representó una 
innovación en la asistencia sanitaria quirúrgica al poner en evidencia como un centro totalmente 
independiente de un hospital podía prestar una asistencia de la misma, o mejor, calidad pero con 
un menor coste (13). 


 
2.1. CONCEPTO: 


 
 Entendemos por Cirugía Mayor Ambulatoria (Cirugía Sin Ingreso, Cirugía de Día), termino 


acuñado por Davis (14), cuando el paciente es intervenido sin ingresar, y por lo tanto no pernocta 
en el hospital, independientemente de que la intervención se practique con anestesia local, regional 
o general, excluyendo una intervención de cirugía menor ambulatoria o en consulta (16)  


 
2.2. SERVICIO DE CMA  DEL CHGU DE VALENCIA 
 
Nuestro servicio de CMA está arquitectonicamente integrado en el  hospital pero tiene un 


funcionamiento totalmente autónomo y dispone de  recursos asistenciales propios, viendose 
favorecido por las ventajas de su autonomía y las propias del hospital. 


 Estructura Física: posee un bloque estructural  autónomo ubicado en el tercer piso del 
pabellón A. Cuenta con una  sala de espera donde el paciente y familiares permanecen a la espera 
de ser llamados para la intervención o consultas externas. En su estructura física propiamente 
dicha podemos distinguir dos zonas, una externa o de recepción-administración-consultas 
externas y otra interna o quirúrgica (Fig. 1).  


La externa comprende: Una policlínica  polivalente, una sala de curas, un área de trabajo  
para médicos y personal de enfermería, un vestuario y aseo para pacientes y personal diferenciados, 
un despacho-recepción para el personal administrativo donde está centralizado el sistema 
informático de la unidad. Y por último un área de adaptación al medio o de sillones, con capacidad 
para ocho pacientes, donde el postoperado espera junto a su familia el momento del alta. 
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Figura 1: Croquis del Servicio de CMA del CHGUV 


La zona quirúrgica o interna la conforman tres quirófanos polivalentes (Fig.2), dotados de la 
infraestructura para la práctica de las diversas especialidades quirúrgicas (oftalmología, cirugía 
general y digestiva, ginecología, traumatología, O.R.L., etc.), una sala de estar del personal, una 
sala de lavado,  esterilización y clasificación del material y la U.R.P.Q. (Unidad de Recuperación 
PostQuirúrgica) (Fig.3). Esta zona aunque físicamente es única, con el fin de poder ser controlada 
por una sola enfermera/o; ejerce una doble función: recibir al paciente e iniciar la técnica anestésica 
adecuada o prepararle para anestesia general y controlar el postoperatorio inmediato. La sala 
denominada de técnicas  tiene capacidad para atender a tres pacientes de forma simultánea y está 
dotada de monitor-desfibrilador, respirador y toma de gases medicinales y vacío. La sala de 
recuperación post postquirúrgica  propiamente dicha, es el espacio donde el paciente es controlado 
en el postoperatorio inmediato hasta que el anestesista  considere que está en condiciones de 
acceder a la sala de adaptación o de sillones. Esta sala consta de seis camillas con toma de aire 
medicinal y vacío cada una, pudiendo monitorizar cuatro pacientes simultáneamente. 


QUIROFANOS


VESTIMENTA OBLIGATORIA
DIÁFANOS
SOLEADOS
LIMPIEZA


 
 


Figura 2: Antequirófano y quirófanos del Servicio de CMA 


QUIROFA
NO 3 
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URPA I


 
 


Figura 3: Unidad de recuperación Postquirúrgica I del Servicio de CMA 


 


 


URPA I I


 
 


Figura 4: URPA/URPQ II o Readaptación al medio 


 


Selección de Pacientes 


Realizamos la selección de pacientes dependiendo de sus características personales, las de 
su entorno social, las de la intervención quirúrgica y la patología asociada. 


Características del paciente: debe entender las indicaciones médicas pre y postoperatorias, 
ha de tener la capacidad de asumir las molestias postoperatorias y ha de aceptar voluntariamente 
intervenirse en régimen ambulatorio. 
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Características del entorno social: el paciente debe contar con una vivienda en condiciones 
adecuadas (teléfono, ascensor en caso de edificios, bien comunicada con el hospital) así como de un 
adulto responsable que lo acompañe durante 24-48 horas tras la intervención y un vehículo 
disponible. 


Características de la intervención quirúrgica: practicamos, por lo general, intervenciones 
que no conlleven pérdidas hemáticas importantes, que no precisen terapia intravenosa 
postoperatoria y que el dolor postoperatorio sea tratable con analgésicos orales. 


Criterios de patología asociada: incluimos sólo pacientes con grados ASA  I, II y III bien 
compensados, pero siempre en dependencia, sobre todo en este último caso, de los tipos de 
patología, intervención quirúrgica y técnica anestésica. 


Excluimos a los pacientes con trastornos psiquiátricos importantes, drogodependientes, presos, 
obesos con sobrepeso superior al 30%  y aquellos con neumopatía  grave. 


Cartera de Servicios 


En régimen de C.M.A. se practican las siguientes intervenciones quirúrgicas en la especialidad 
de Cirugía general y digestiva: hernias inguinales, crurales, umbilicales, epigástricas, de Spiegel y 
eventraciones, pequeñas y medianas, tanto primarias como recidivadas, quistes pilonidales, fisuras 
anales, condilomas, polipos del canal anal, hemorroides y fístulas anales no complejas, biopsias, 
exéresis de tumoraciones mamarias benignas y cáncer de mama en pacientes seleccionadas, 
hemitiroidectomias, paratiroidectomias, colecistectomías, apendicectomias y adhesiolísis 
laparoscópicas, laparoscópia diagnóstica, gastrostomías endoscópicas percutáneas, biopsias 
hepáticas, implantación de catéteres para diálisis peritoneal, venosos y reservorios, exéresis de 
adenopatías y tumoraciones benignas grandes como lipomas, fibromas, etc., extirpación del 
conducto tirogloso, glándulas salivales, sublinguales y submaxilares, quistes y fístulas branquiales. 


Circuito de Pacientes 


El paciente seleccionado es enviado por el especialista a la policlínica del Servicio donde se 
realiza la visita preanestésica, el E.C.G., la radiografía de tórax, sí necesaria, el mismo día y el 
estudio analítico la mañana siguiente. De esta forma en 48-72 horas se cuenta con el preoperatorio 
completo. En esta visita, se firma la hoja de consentimiento informado y recibe información verbal y 
escrita sobre forma de actuación, así como protocolo de cuidados pre, postoperatorios, quedando 
emplazado para el día de la intervención, mediante sistema telefónico.  


El día de la intervención, el paciente es recibido por la administrativa y acomodado en la sala 
de espera donde se le avisa por megafonía para pasar junto a un familiar al vestuario, donde se 
desprenderá de la ropa de calle, colocándose gorro calzos y bata. 


En una silla de ruedas el celador lo traslada a la sala de técnicas anestésicas ubicándole en 
una camilla para canalizar vía, monitorizarlo y proceder a la técnica anestésica correspondiente o 
premedicación si fuese anestesia general, pasando a continuación a quirófano para su intervención 
quirúrgica. Ya intervenido se procede de dos formas, según la técnica anestésica practicada. Si se 
realizó una anestesia general, el paciente pasa a la URPA donde continua monitorizado y 
controlado por una enfermera/o, hasta su recuperación anestésica, estabilidad hemodinámica y 
tolerancia hídrica, pasando a continuación a la sala de sillones acompañado de sus familiares. Si la 
anestesia fue local, tras la intervención y si el paciente no precisa cuidados postanestésicos, pasa 
directamente a la sala de sillones, donde si mantiene constantes, diuresis, tolera líquidos y 
deambula, se retira la vía y es dado de alta a los 15-20 minutos. 


 
Criterios Clínicos de Alta: 
 
 El paciente es dado de alta cuando presenta estabilidad  hemodinámica, normalidad de 


constantes vitales, orientación temporo-espacial, ausencia de dolor importante, tolerancia a 
líquidos, ausencia de náuseas y vómitos, presente micción espontánea, deambule fácilmente, la 
herida se encuentre en perfectas condiciones y cuente con un adulto responsable con vehículo que le  
traslade a su domicilio y permanezca acompañándolo durante 24-48 horas el paciente será dado de 
alta cuando tenga estabilidad hemodinámica, normalidad de constantes vitales, orientación 
temporo-espacial, ausencia de dolor importante, tolere laprespontánea,  


Todos los postoperados son dados de alta  a criterio del  anestesista, el cirujano y la 
enfermera/o, entregándoles un informe donde consta su nombre, domicilio, teléfono, número de 
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historia clínica y de la SS, fecha de ingreso, diagnóstico, procedimiento quirúrgico empleado, 
tratamiento postoperatorio, recomendaciones al alta (medicación, revisión, otros...).  


Seguimiento postoperatorio: 


 La tarde-noche de la intervención uno de los miembros de la unidad realiza un control 
telefónico domiciliario de todos y cada uno de los pacientes con el fin de conocer su estado, seguir su 
evolución, controlar las posibles complicaciones y proporcionar la información complementaria que 
precisen los pacientes para seguir con sus autocuidados. Todos tienen información escrita del 
número de teléfono de contacto, para posibles dudas o emergencias, así como un folleto explicativo 
de los cuidados y molestias “normales” postoperatorias. La mañana siguiente un miembro del 
equipo de enfermería realiza una nueva llamada de control. 


Recursos humanos:  


Uno de los aspectos más importantes de una unidad asistencial de este tipo es el del personal, 
debiendo ser profesionales capaces de trabajar en equipo e interesados y especialmente motivados 
en la práctica de esta modalidad quirúrgica. Debe tener una disponibilidad y unas características 
específicas personales y profesionales. En primer lugar debe tratarse de médicos y personal de 
enfermería experimentados en las técnicas e instrumentación quirúrgicas, pues el hecho de 
denominarse cirugía ambulatoria no significa que sea “simple” y que esté “libre” de riesgos. Deben 
tener una “apetencia” por esta forma de proceder, basada en el conocimiento y convencimiento de 
que se trata de intervenir al paciente que hasta ahora quedaba hospitalizado de forma “clásica”, 
hacerle pasar un corto espacio de tiempo en el centro y trasladarlo a continuación a su domicilio. 
Ello precisa de personal “seguro” y de “calidad”, capaz de transmitir a todos y cada uno de los 
pacientes este mismo sentimiento. 


En cuanto a facultativos se refiere nuestra Servicio cuenta con un jefe, dos cirujanos generales 
y tres anestesiólogos, estando el grupo de enfermería compuesta por una supervisora, siete ATS-
DUE, tres auxiliares de enfermería, una administrativa y un celador. El resto de facultativos que 
desarrollan su labor en el Servicio de CMA están adscritos a sus servicios correspondientes y 
dependen funcionalmente de la unidad el día que tienen asignado quirófano. 


 
Jornada Laboral 


 Nuestro servicio desarrolla su actividad laboral de lunes a viernes permaneciendo cerrada 
sábados, domingos y festivos, así como el mes de agosto en el que todo el personal disfruta sus 
vacaciones reglamentarias. El personal inicia la jornada a las ocho horas y la finaliza a las  quince 
horas.  


Resultados. 
 
 La media de intervenciones quirúrgicas del Servicio de CMA es de unas 3,200 


intervenciones/año, con un índice de ingresos no deseados y de reingresos del 1%, una mortalidad 
nula, una morbilidad reducida y un alto nivel de aceptación y satisfacción de los pacientes. 


Como parte de nuestros resultados, presentamos un estudio realizado entre el 18/05/98 y el 
18/05/05 (7años), en el que intervinimos a 3929 (65,8%; total de operados: 5970) de afecciones 
herniarias de la pared abdominal (95,6% hombres; 4,4% mujeres; edad media: 58,6 años, límites: 
17-87). La gradación ASA que presentaron fue ASA I: 49,2%, ASA II: 41 % y ASA III (bien 
compensado): 9,8%. La afección herniaria fue unilateral en 3570 pacientes (91%) y bilateral en 359 
(9%). Las hernias eran “primarias” en 3947 (92%) pacientes y recidivadas en 341 (8%). De ellas,  
3325 (85%) eran hernias inguinales, 513 hernias umbilicales, 168 eventraciones, 137 hernias 
crurales, 127 hernias epigástricas y 18 hernias de Spiegel (Fig.5 y 6). La afección herniaria 
unilateral se anestesió con local con sedación (92,5%) y la bilateral con anestesia general y 
mascarilla laríngea (98%). Las técnicas quirúrgicas empleadas fueron en 1508 casos hernioplastia 
inguinal de Lichtenstein, 1870 la de Rutkow-Robbins, 139 hernioplastias de Gilbert y otras 
hernioplastias en 771 (Fig.7 y 8). El número total de hernias operadas fue de 4288.  El 99,2% lo 
fueron en régimen estricto ambulatorio (3899 pacientes) y el 0,8%  (30 pacientes) con ingreso de 24 
horas ó más. Todos los pacientes se operaron en un solo acto quirúrgico. Se implantaron prótesis 
heriarias (“mallas”) en 4216 hernias de 4288 hernias operadas (98,5%). El tiempo medio de 
recuperación hasta el alta fue de 115, 8 minutos (límites 78-320). El seguimiento del primer día se 
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realizó  en  casi  a  totalidad  de  los  pacientes  operados  (99,1%),  a  las 24 horas este porcentaje se 
redujo al 96,3%, a los 7-8 días  se consiguió controlar al 85% y al mes  solo al 79%79. El seguimiento 
al año fue del 55% y a los 5 años del 45%. La morbilidad fue del 9,7% (385 pacientes), menor en 383  
y mayor en 2 pacientes, destacando 201 sufusiones hemorrágicas, 138 seromas/edema escrotal, 24  
neuralgias, 18 funiculitis, y solo 6 (0,15%; 6/3929) infecciones de herida quirúrgica, destacando en 
el estudio microbiológico de las muestras obtenidas el Staphylococus aureus y el Staphylococus 
epidermidis, y en dos casos además el Enterococus, precisando reintervención para la exéresis de la 
prótesis solo dos pacientes, los otros cuatro curaron con drenaje y antibioterapia. El número de 
ingresos inesperados/reingresos fue de 16 (0,4%), el de recidivas 96 (2,3%) y la mortalidad nula. 
 


 
 


Figura 5: Diversos procesos herniarios de pared abdominal 
 
 
 


 
 


Figura 6: Eventraciones 
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Figura 7: Hernioplastias con diversos tipos de prótesis malladas. 
 
 
 
 


IMPLANTE PRÓTESIS:
98,5% (4216/4288)


 
 


Figura 8: Eventroplastias con diversos tipos de prótesis malladas. 
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3.- PROFILAXIS DE LA INFECCIÓN DE LA HERIDA QUIRÚRGICA  
 


Así pues la infección puede prevenirse reduciendo los agentes patógenos a una cantidad 
potencialmente eliminable por los mecanismos defensivos del  paciente, incrementando la 
capacidad de los tejidos para eliminar las bacterias existentes o una combinación de ambos.  


Mientras que los factores de riesgo endógenos de infección de la herida quirúrgica pueden ser 
difíciles de controlar en el preoperatorio, no sucede lo mismo con los exógenos pues sobre ellos 
puede influir tanto el cirujano como el resto del equipo asistencial. Creemos, como otros, que el 
cirujano debe preocuparse de los factores de riesgo sobre los que realmente puede incidir y, 
consecuentemente, tratar de corregirlos o de evitarlos. Esta ha sido nuestra forma de proceder en el 
servicio de CMA, considerando en nuestras actuaciones como obligatorias las siguientes medidas 
profilácticas: 


 
Higiene de las manos: Múltiples estudios han demostrado que es la medida de prevención 


más eficaz para evitar la transmisión de microorganismos y, por tanto, la infección nosocomial. 
Higienizar las manos equivale a realizar un lavado higiénico con jabón neutro, secado con un paño 
de un solo uso y friccionar las manos con una solución alcohólica hasta su evaporación. Este gesto 
debe practicarse entre paciente y paciente. 


Ducha preoperatoria: es un método eficaz para reducir el número de gérmenes de la piel. 
Debe realizarse con jabones a base de alcoholes o gluconato de clorhexidina y lo más cercana al 
momento de la intervención quirúrgica, pero en su defecto con un jabón neutro. Seguimos indicando 
su realización a todos nuestros enfermos, a pesar de que ningún estudio ha demostrado que  
contribuya a reducir la infección quirúrgica. 


Vestimenta de entrada del paciente al área quirúrgica: Se recomienda que los pacientes 
entren con bata, calzas y gorro específicos del hospital o del servicio quirúrgico, tal como realizamos 
en nuestro Servicio. 


Profilaxis antibiótica: Se define como la administración de antibióticos antes de una 
intervención quirúrgica con el fin de prevenir la infección de la herida. Es un método que ha 
demostrado su capacidad de reducir la incidencia de infección quirúrgica y parte del principio de 
conseguir una adecuada concentración de antibiótico en los tejidos antes de que estos se 
contaminen de bacterias durante el acto operatorio (15). Reduce la infección inhibiendo la 
proliferación de bacterias contaminantes y lisandolas cuando estas entran en fase de 
multiplicación, evitando su adhesión a los implantes protésicos. En general, los antibióticos más 
recomendados son las cefalosporinas de primera (cefalotina, cefazolina) y de segunda generación 
(cefuroxima, cefoxitina), la amoxicilina-ácido clavulánico, los aminoglucósidos (gentamicina, 
tobramicina) y el metronidazol. La vía de administración que garantiza unos niveles adecuados de 
antibiótico en el plasma y en el líquido intersticial en pocos minutos es la intravenosa. La profilaxis 
debe realizarse dentro de los treinta minutos previos al inicio de la intervención quirúrgica, 
habiéndose demostrado que la administración durante la inducción anestésica de una sola dosis 
preoperatoria es tan eficaz como  las dosis múltiples. Considerando que tan importante es obtener 
un nivel adecuado de antibiótico desde el inicio de la intervención como que este se mantenga hasta 
su finalización. La dosis debe repetirse cuando la intervención se prolongue más de dos veces la 
vida media del antibiótico (2). Existe controversia en cuanto a la práctica de profilaxis antibiótica 
en cirugía limpia  al considerarse que la infección de la herida quirúrgica se debe minimizar 
disminuyendo la carga bacteriana de la piel, mediante el cumplimiento estricto de los principios de 
asepsia y antisepsia, con el uso de una técnica quirúrgica delicada y poco agresiva, con la 
utilización de un adecuado sistema de eliminación del pelo cutáneo, el control de la cantidad de 
personal dentro del  quirófano, la pericia quirúrgica y la normalización de la glucemia, la 
temperatura corporal y la oxigenación. En cirugía limpia no protésica de duración inferior a dos 
horas no sería necesario emplear profilaxis, puesto que el riesgo de infección debe situarse por 
debajo del 3%. Nosotros administramos una cefalosporina de primera generación a todos los 
enfermos a los que se les va a implantar una prótesis herniaria. 


Rasurado de la zona operatoria: debe realizarse lo más próximo posible al momento de la 
intervención, pero no en el quirófano,  y empleando maquinillas de cabezal desechable. Deben 
proscribirse los rasurados horas antes de la intervención y menos con cuchillas de afeitar, pues 
estas producen heridas microscópicas en la piel, que se contaminan con gérmenes, que con el 
tiempo incrementa la carga bacteriana y, con ello, se incrementa el riesgo de infección de la herida 
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operatoria. A todos nuestros enfermos les eliminamos el vello mediante este mecanismo e 
inmediatamente antes de su paso al quirófano para la intervención, prohibiéndoles el rasurado en 
su domicilio. 


Desinfección de la piel: La realizamos sobre la piel limpia, en la mesa operatoria, mediante 
compuestos yodóforos o de gluconato de clorhexidina, minutos antes de la intervención, dejando 
secar antes de poner los paños de limitación del campo quirúrgico.  


Desinfección de las manos del equipo quirúrgico: Debe realizarse con esponja de jabón 
antiséptico durante 2-6 minutos, seguido de una fricción con una solución alcohólica durante otros 2 
minutos, utilizando únicamente el cepillo para las uñas y sólo en el primer lavado de la sesión 
quirúrgica. Es la conducta en nuestro Servicio, existiendo frente a los lavaderos escritos que lo 
recuerdan, haciendo hincapié en el primer lavado quirúrgico del día, sobre todo los lunes. 


Vestimenta quirúrgica del personal: El objetivo es crear un medio estéril y seguro tanto 
para el equipo quirúrgico como para el paciente. Incluye: batas, calzas, gorro, mascarilla, gafas, 
paños de cobertura del paciente y de las mesas de instrumental, debiendo estas dos últimas ser 
impermeables al paso de líquidos. En nuestro Servicio está totalmente prohibido acceder a la zona 
quirúrgica, señalizada de color verde, con vestimenta inadecuada o incompleta. 


Técnica quirúrgica: La mayor parte de las infecciones quirúrgicas son el resultado de la 
contaminación de la herida durante la intervención, por ello la destreza y experiencia del cirujano, 
su buen juicio quirúrgico y una técnica delicada y exquisita, así como de la del resto del equipo 
quirúrgico, permiten una reducción de la contaminación bacteriana. Por el contrario, la duración 
excesiva de la intervención, el trato poco delicado de los tejidos, la hemostasia inadecuada sobre 
todo por electrocoagulación, la presencia de espacios muertos o tejidos necróticos, la creación de 
hematomas o seromas, la colocación de drenajes, las suturas a tensión, las maniobras que generan 
isquemia o la falta de  cumplimiento de las medidas de asepsia durante la intervención son 
factores, de evidencia científica, que contribuyen tanto a la contaminación de la herida como a la 
disminución de la capacidad defensiva del enfermo. Tanto es así que, en este aspecto,  se ha llegado 
ha considerar al cirujano como un verdadero inmuno-modulador, por su capacidad para 
incrementar o reducir el sistema inmunitario del paciente por su influencia sobre la hemorragia o 
la transfusión sanguínea 


Guantes quirúrgicos: Los guantes quirúrgicos deben cambiarse si se rompen, tras tiempo de 
espera intraoperatorio por cualquier circunstancia, cuando se vaya a implantar una prótesis y 
cuando se pase de una zona contaminada a otra más limpia. Esta medida es de carácter estricto y 
está protocolizada En nuestro Servicio, de forma estricta, cuando se va a implantar y manipular 
una prótesis se utiliza material quirúrgico estéril diferente al utilizado en la intervención hasta ese 
momento y se cambian de guantes. 


Circuito asistencial: deben diferenciarse los espacios sucios (recepción, habitación de ropa 
sucia, aseos, vestuarios…), semi-limpios (secretaria, sala de reuniones, sala de descanso, área de 
recuperación) y limpios (quirófanos y antequirófanos). Así pues la zona limpia fundamental es el 
quirófano y, por ello, debe de ser lo más diáfano posible, sin armarios o zonas de almacenaje 
permanente, con sistemas de distribución del material estéril, fungible y fármacos móviles y fáciles 
de limpiar y la circulación debe ser restringida al equipo necesario para realizar la intervención 
quirúrgica, haciendo permanecer las puertas cerradas y el sistema de ventilación funcionando todo 
el día. En nuestro Servicio la zona “limpia” está pintada de verde y el resto de blanco, existiendo 
prohibición taxativa de paso a la zona limpia sin pijama verde, calzos, gorro y mascarilla 


Limpieza: las superficies que no han estado en contacto con el enfermo deben limpiarse al 
final de la jornada y las que han estado en contacto con este o el equipo quirúrgico deben limpiarse 
tras cada intervención quirúrgica. Debe tenderse ha utilizar paños, materiales y productos de un  
solo uso, pues el objetivo de la limpieza es eliminar la suciedad y no redistribuirla. En los 
quirófanos del servicio de CMA del CHGUV realizamos tras cada intervención una limpieza de todo 
aquello que haya contactado con el paciente y una limpieza a fondo de los quirófanos, vaciándolos 
previamente, y de todo el equipamiento. No existen armarios de almacenamiento, contando en su 
lugar con estructuras móviles en las que se ordenan la medicación y el material fungible necesarios 
para cada tipo de intervención. 


Esterilización: en general todo el material que deba entrar en contacto con la zona quirúrgica 
o que configure el campo ha intervenir debe ser estéril. El material hay que primero  limpiarlo con 
agua y detergente y posteriormente esterilizarlo. No debe reesterilizarse el material de un solo uso. 
El sistema de esterilización con una mejor relación coste-beneficio es el autoclave de vapor. La 
esterilización del material quirúrgico, en nuestro caso, se realiza en la central de esterilización del 







14 An. R. Acad. Med. Comunitat Valenciana, 10 


 


hospital, pero para ganar en eficiencia contamos con una zona de limpieza y esterilización por 
autoclave, así como un equipo de sellado. Nunca reesterilizamos el material de un solo uso. 


Tabaquismo: A todos nuestros enfermos fumadores se les recomienda el abandono del hábito 
antes de la intervención quirúrgica y así lo hacemos constar en el folleto informativo de todas y 
cada una de las  patologías que se les entrega a todos los pacientes en las visitas preoperatorias 
(quirúrgica y preanestésica). 


Diabetes mellitus: se recomienda extremar las medidas de control de la glucemia en el 
periodo perioperatorio recomendándose utilizar infusión intravenosa continua de insulina y 
mantener los niveles de glucosa entre 125 y 175 mg/dl. A los pacientes diabéticos que se tratan en 
nuestro Servicio se les ubica en primer lugar del parte quirúrgico, realizándose controles de 
glucemia a fin  de que sus cifras pre, per y postoperatorias sean lo más cercanas a las fisiológicas. 


Drenajes: Utilizamos drenajes aspirativos, unidireccionales y cerrados tipo Jackson-Pratt y 
los retiramos tan pronto como sea posible 


Transfusión: Al tratar solo pacientes de gradación ASA I, II y III bien compensados y la 
complejidad media de las patologías y técnicas quirúrgicas que realizamos, son poco frecuentes las 
transfusiones, pero siempre minimizamos la pérdida sanguínea operatoria para evitar al máximo la 
necesidad de una transfusión 


Hipotermia: Se recomienda monitorizar la temperatura corporal y mantener al paciente a 
36,5º C durante la intervención, por ello en nuestro Servicio, sobre todo en invierno somos muy 
cuidadosos en el mantenimiento de la temperatura del quirófano mediante calefacción ambiental y 
de la del paciente con mantas de calor por aire. 


 
 


4.- CONCLUSIONES 
 
Así pues, la hospitalización es una fuente de efectos adversos, así se desprende del estudio 


ENEAS (Estudio Nacional de Efectos Adversos ligados a la Asistencia Sanitaria) dirigido por Aranaz 
(17) en el que se muestra que, a igualdad de patologías, existe una incidencia mayor de complicaciones 
en los operados con ingreso hospitalario que en los operados en régimen  de cirugía ambulatoria, 
10,3% versus 3% respectivamente, por lo que podemos concluir que la CMA es más segura para los 
pacientes, que la cirugía con ingreso para determinadas patologías e intervenciones quirúrgicas.  


Una mayor estandarización de los procesos junto con la protocolización de las actividades que 
caracterizan la CMA tienen una influencia decisiva en la disminución del riesgo de originar efectos 
adversos y además que el impacto de los mismos sea menor, pues mientras el porcentaje de efectos 
adversos moderados y graves en CMA es del 37,5% en el de la cirugía con ingreso es del 68,8%.  


Mediante la cirugía ambulatoria se reduce uno de los riesgos más importantes de la infección  de 
la herida quirúrgica: el tiempo de permanencia del paciente en el centro hospitalario. Con este sistema 
organizativo de asistencia quirúrgica se anula la estancia preoperatoria, la postoperatoria y  se reduce 
el tiempo peroperatorio, merced a la experiencia del equipo quirúrgico al practicar de forma repetida 
los mismos actos quirúrgicos en pacientes similares. Si a todo ello se añaden medidas de asepsia y 
antisepsia estricta, se establecen circuitos obligatorios de limpio-sucio, se le ofrece al paciente y su 
familia una información exhaustiva sobre el proceso y sus cuidados, se le obliga a una ducha 
preoperatoria, se le elimina el vello con maquinilla de cabezal desechable momentos antes de pasar a 
quirófano, se practica  profilaxis antibiótica durante la inducción anestésica de forma protocolizada, se 
realiza una limpieza y desinfección de la piel mediante círculos concéntricos de dentro a fuera, 
dejándola secar antes de colocar los paños de delimitación del campo quirúrgico, se realiza una técnica 
quirúrgica mínimamente agresiva, rápida pero delicada y respetuosa con los tejidos, con hemostasia 
cuidadosa evitando la electrocoagulación excesiva, evitando los espacios muertos, secreciones…, se 
utilizan drenajes en indicaciones muy precisas y solo de sistemas cerrados y aspirativos y se utilizan 
instrumental y guantes nuevos al implantar cualquier prótesis, estamos convencidos de que la 
infección de herida quirúrgica descenderá, como en nuestro caso, de forma evidente. 
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Dr. D. Enrique Hernández Giménez 
 
 
 
 
 
EXCMO. SR.  PRESIDENTE 
EXCMOS. E ILMOS. SRES. ACADÉMICOS 
SEÑORAS Y SEÑORES 
 
 


El año 2008 empezó en la Academia bajo el sentido pesar por el reciente fallecimiento, de 
nuestro querido Presidente D. Vicente Tormo Alfonso, acaecido el 21 de diciembre de 2007. 


  
La Junta de Gobierno de la Real Academia, como es preceptivo en su artículo 30 del 


Reglamento vigente, acordó nombrar a D. Benjamín Narbona Arnau, nuevo Presidente. Aunque 
no es obligatorio la Junta de Gobierno pidió ser ratificada en Junta General Extraordinaria, que 
tuvo lugar el día 24 de Enero, siendo aceptada su propuesta. 


 
Desgraciadamente en este año 2008 se ha producido la defunción de otros dos insignes 


compañeros Académicos. Los Doctores D. Enrique Amat Aguirre y D. Diego Dualde Pérez. 
 
El Ilmo. Sr. Dr. D. Enrique Amat Aguirre, psiquiatra, falleció el 7 de Mayo, y en su 


memoria la Real Academia  dedicó una Sesión Necrológica a mediados de Octubre, en la que el 
Académico D. José Luis Moreno Frigols nos dio a conocer en diversos puntos magistralmente 
desarrollados la recia personalidad del Dr. Enrique Amat, en los que destacó su valiosa 
aportación científica, su profunda religiosidad, y  su amor a la música. 


 
A finales de año, concretamente el día 9 de Diciembre nos dejaba para siempre el Académico 


Ilmo. Sr. Dr. D. Diego Dualde Pérez, al cual en breve la Academia dedicará una Sesión 
Necrológica en su memoria. 


 
El día 26 de Febrero tuvo lugar la Sesión Necrológica en memoria del Académico Excmo. Sr. 


Dr. D. Eduardo Primo Yúfera, el que les dirige la palabra en estos momentos tuvo el honor de 
llevar la voz de la Academia. 


 
Mis más de cuarenta años de convivencia como investigador del Consejo Superior de 


Investigaciones Científicas, y como Catedrático de la Universidad Politécnica, me permitieron 
junto a la glosa de su extenso y meritorio currículo, aportar vivencias para describir y completar 
mejor la gran personalidad científica y humana del Prof. Eduardo Primo Yúfera. 


 
Unos días después, el 4 de Marzo, la Real Academia volvió a reunirse en sesión extraordinaria 


para la Sesión Necrológica en memoria del Excmo. Sr. Dr. D. Vicente Tormo Alfonso, siendo 
el portavoz de la Academia el actual Presidente, D. Benjamín Narbona Arnau, que fue refiriendo 
los grandes méritos científicos y humanos que concurrían en la persona del Dr. Tormo.  


 
Hizo un recorrido de su vida profesional, desde sus años de aprendizaje junto al siempre 


recordado Prof. Beltrán Baguena; su amplia labor en el Hospital General como pionero del 
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Servicio de Cardiología, que le llevó a un amplio reconocimiento entre sus compañeros de la 
Cardiología Española; como tuve la ocasión de comprobar en algunas reuniones y viajes al que le 
acompañé como miembro de esta Academia. También entre los valencianos gozó de un amplio 
prestigio profesional. 


 
Su paso por la Real Academia ha dejado una importante impronta que esta próxima a 


cristalizar con la inauguración de los nuevos locales de la Real Academia, que fue una de sus 
grandes preocupaciones como Presidente.   


 
Para todos ellos nuestro inolvidable recuerdo. 
Descansen en paz. 


SESIÓN INAUGURAL DEL CURSO 2008 
 


El comienzo del Curso 2008 de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana 
tuvo lugar el día 29 de enero, leyó el discurso preceptivo el Académico de Número, Ilmo. Sr. D. 
Justo Medrano Heredia, que glosó la interesante figura de la Cirugía árabe medieval, “AL 
SAFRA”. 


 
Este curioso personaje, médico, cirujano, botánico, escritor y sabio, dejó un recuerdo 


imborrable entre sus paisanos del Bajo Vinalopó, en donde aún se conserva un dicho popular que 
dice: “Saps mes que el Safra”.  


 
No se sabe a ciencia cierta cuando fue su nacimiento, su vida fue larga, y  se considera que su 


muerte tuvo lugar en Granada en 1360. En su libro de Cirugía describe a esta como una de las 
artes más difíciles de la medicina. Conocedor de la obra de su antecesor, el cordobés Abulcasis, 
plasma en sus escritos su larga experiencia clínica. 


 
Describe los procesos inflamatorios, de las infecciones, de las heridas y la cicatrización. 


Dominador de una excelente técnica quirúrgica, nos habla del proceso a seguir en extirpaciones, 
incisiones, suturas, luxaciones, etc. Además de insistir en la limpieza de heridas. También habla 
del uso de plantas medicinales en infusiones, ungüentos, cataplasmas, carminativos, y 
cicatrizantes. 


 
Se trata pues de una interesante figura de la medicina árabe medieval de nuestra zona, 


antecesor del movimiento encabezado por Arnau de Vilanova. 
 
 


INGRESO DE NUEVOS ACADÉMICOS  
 
El año 2008 ha sido pródigo en el ingreso de nuevos Académicos de Número. En la historia de 


la Real Academia nunca se había dado el caso de que en un mismo año ingresaran seis nuevos 
académicos. 


 
El Dr. D. Carlos Barcia Mariño leyó su discurso de ingreso el día 15 de Enero de 2008, 


desarrollando el tema, “Cerebro, inteligencia y evolución”. 
 
El cerebro es el órgano vital donde residen las funciones principales de la mente y de la vida. 


Cita diversas teorías sobre su funcionamiento y estructura, que han variado con el paso del 
tiempo. Su conocimiento ha avanzado extraordinariamente con las nuevas técnicas de resonancia 
magnética, TAC, mapeo cerebral, etc. 


 
Igual ha sucedido con el concepto de inteligencia, también cita varias teorías entre las que 


destaca la de la evolución de Darwin, con la que el autor no está de acuerdo, dando las razones de 
su discrepancia. 
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En nombre de la Academia le contestó nuestro querido D. Enrique Amat Aguirre, que falleció 


pocos meses después. 
 
Dio a conocer el muy meritorio currículo del Dr. Barcia, hizo atinados comentarios sobre su 


personalidad y formación neuroquirúrgica; y comentó desde su prisma de psiquiatra los 
conocimientos actuales sobre el cerebro, y su concepto sobre la inteligencia.  


  
El segundo Académico que leyó su discurso de ingreso en este pasado año fue el Prof. Dr. D. 


Amando Peydró Olaya, Catedrático de Histología en un acto que tuvo lugar, como todos, en el 
Paraninfo de la Universidad de Valencia el día 29 de Abril. 


 
Después de tener un recuerdo a D. Vicente Tormo Alfonso, hizo una alusión laudatoria de los 


académicos que representaron a la Odontología en esta Real Academia y su importante papel 
hasta llegar a la actual Facultad de Medicina y Odontología.  


 
El tema de su discurso fue, “Origen formativo del cemento en los dientes humanos”. Desde las 


referencias odontológicas en los textos hipocráticos y de Aristóteles, los planteamientos científicos 
de la estructura dentaria en el Renacimiento con las aportaciones de Falopio y Eustaquio, va 
describiendo los descubrimientos importantes hasta llegar a nuestros días. 


 
Hace una minuciosa descripción del proceso de formación dentaria y termina con las muy 


importantes aportaciones científicas llevadas a cabo por el equipo dirigido por el propio Prof. 
Peydró. 


 
En nombre de la Corporación le dio la bienvenida el académico Dr. Antonio Llombart Bosch, 


que con sentida admiración describió los grandes méritos de la investigación desarrollada bajo su 
dirección, y la gran calidad humana del nuevo Académico. 


 
Quince días después, el 13 de Mayo, ingresó en la Academia la Prof. Dra.  Dª. Elvira Ferres 


Torres, Catedrática de Anatomía de la Facultad de Medicina, y segunda mujer que ingresa en 
nuestra Academia. 


 
Su discurso de ingreso versó sobre el tema, “Metodología docente y discente”.  
 
Cualquier método que se aplique en la enseñanza debe ser adecuado al estado de preparación 


intelectual en que se encuentra el personal discente. A medida que se vayan capacitando las 
distintas zonas corticales por la maduración cerebral, el alumno obtendrá psicológica y 
objetivamente mejores resultados. 


 
Esta madurez cerebral para conseguir conocimientos junto con factores sensoriales y factores 


racionales, completaran su formación intelectual. 
 
Hace un recorrido de lo que debe ser el método adecuado para la enseñanza de la Anatomía, y 


pone ejemplo de su aplicación práctica desde el inicio hasta llegar a dirigir la investigación. 
 
En nombre de la Academia le contestó D. Vicente Sanchis-Bayarri Vaillant, que glosó el amplio 


y meritorio currículo de la nueva Académica, con una dedicación exclusiva a lo que ha sido su 
gran devoción: la enseñanza de la Anatomía a sus alumnos de Medicina. 


 
Pasados otros quince días se produjo otro ingreso, el 27 de Mayo, del Prof. Dr. D. Antonio 


Pellicer Martínez, Catedrático de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina y 
actualmente su Decano, que viene a ocupar el sillón que dejó vacante nuestro querido compañero 
el Prof. D. Miguel Tortajada Martínez. 
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Su discurso fue una lección modélica en la que después de tener un recuerdo a sus maestros y 


hacer una breve descripción histórica sobre el tema, “El conocimiento del oviducto femenino: de 
Gabrielis Fallopius (1561) a Patrick C. Steptoe y Robert G. Edwards (1978)”, pasó a exponer las 
grandes líneas de investigación que ha seguido desde sus comienzos y las importantes 
aportaciones que han hecho del Prof. Pellicer un científico de reconocido prestigio nacional e 
internacional, como lo prueba el que entre otras distinciones recibiera el Premio Jaime I de 
Investigación en Medicina el año 2004. 


 
Le contestó en nombre de la Real Academia su amigo y compañero de Cátedra, el académico 


Prof. Fernando Bonilla Musoles, que expuso el brillante currículo del Dr. Pellicer, y narró algunas 
vicisitudes y anécdotas de los inicios de su trabajo en la Facultad y el Hospital Clínico cuando se 
disponía de escasos medios económicos. 


 
Por último, antes del verano, el Dr. D. Justo Aznar Lucea hizo su entrada en la Real 


Academia el día 17 de junio, leyendo su discurso, “De las células madre a las células iPS. Un 
recorrido científico apasionante”. 


 
Empezó haciendo una breve historia sobre la utilización de las células madre como posible 


alternativa al trasplante de órganos, y de las diversas posibilidades de obtener células de tipo 
embrionario sin tener que destruir embriones. La obtención de células similares a las 
embrionarias humanas puede ser un futuro muy próximo. 


 
En los dos últimos años se han conseguido avances espectaculares con las células iPS, cuya 


utilización permitirá seguir investigando en la regulación biológica de las primeras etapas de la 
vida humana. Estas células son una gran esperanza para encontrar caminos éticos que permitan 
el desarrollo que requiere la medicina reparadora y regenerativa. 


 
En nombre de la Real Academia contestó el Académico Dr. José Viña Ribes, que destacó del 


Dr. Aznar la gran valía como investigador y biopatólogo clínico, su implicación en la vida social, y 
su interés y actividad en la bioética médica, de tanta trascendencia hoy en la relación médico-
enfermo. 


 
El último ingreso en la Academia tuvo lugar el día 11 de Noviembre, el Dr. D. José Vilar 


Samper leyó su discurso, “Visión e invisibilidad del radiólogo”. 
 
Relató el apasionante recorrido histórico desde el descubrimiento de los rayos X por Roentgën 


hasta las modernas imágenes moleculares de hoy.  
Este espectacular avance en la visión del interior de nuestra anatomía ha conducido como 


paradoja a que el radiólogo sea un médico invisible, pero dice el Dr. Vilar que en el futuro el 
radiólogo estará más unido al paciente y a la clínica, y será más reconocido su papel por la 
sociedad. 


 
Le contestó en nombre de la Academia el Prof. Dr. D. Fernando Bonilla Musoles, que glosó la 


trayectoria profesional y científica del nuevo Académico haciéndonos partícipes de hechos 
acaecidos en la época en la que ambos eran estudiantes y recién licenciados, cuando frecuentaban 
los pasillos de la Facultad de Medicina y del Hospital Clínico. 


 
La entrada de nuevos Académicos supone una inyección de juventud para la Real Academia, 


que espera por su bagaje científico, que su presencia sirva para reactivar las actividades de la 
misma, y prestigiar su labor científica y social. 


 
Bienvenidos sean los nuevos Académicos. 
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CONFERENCIAS 


 
Magnífica fue la conferencia que dictó el 9 de Julio la Dra. Dª. Dolores López Terrada, 


“Associate Professor of Pathology of Baylor College of Medicine, Director of Molecular Pathology 
Laboratory. Texas Chidren´s Hospital. Houston, Texas.”, llevaba por título, “Integración de 
nuevos marcadores moleculares en el diagnóstico de Neoplasias infantiles”. 


  
Hizo la presentación el Prof. D. Antonio Llombart Bosch, a cuyo Departamento perteneció 


durante unos años la conferenciante. Glosó su amplio y meritorio currículo, exaltando su valor 
científico, que le situaría en España a nivel de catedrático de Universidad. 


 
La Dra. López Terrada hizo una amplia exposición sobre la importancia de los marcadores en 


el diagnóstico de las neoplasias infantiles, dando a conocer los últimos trabajos que se realizan en 
el laboratorio que ella dirige. 


 
Recibió efusivas felicitaciones, así como sus padres, nuestros queridos compañeros, la Dra. 


Terrada y el Dr. López Piñero. 
 
El Excmo. Sr. Dr. D. Máximo Poza Poza, Presidente de la Real Academia de Medicina de 


Murcia, impartió a comienzos de Octubre una conferencia sobre el, “Compromiso médico-sociedad 
en el siglo XXI”. 


 
Relató como la relación médico-enfermo se ha ido relajando, estudiando las diversas causas 


que han contribuido a este alejamiento, que considera no es bueno para lograr el objetivo de 
mejorar la asistencia al enfermo.  


 
 


Reunión conjunta de Reales Academias de Medicina de la Comunidad Valenciana, y de 
Murcia 


Como ya va siendo tradicional ambas Reales Academias celebraron una reunión conjunta que 
tuvo lugar el 27 de Noviembre en el Salón de Grados de la Facultad de Medicina. Tratándose  los 
temas que se citan a continuación con los Académicos que intervinieron: 


 
 Distanciamiento tecnológico médico-enfermo: 
 Dr. D. Rafael Carmena Rodríguez 
 Dr. D. Benjamín Narbona Arnau 
 Dr. D. José María López Piñero 
 
Enfermedades emergentes y reemergentes: 
 Dr. D. Enrique Viviente López 
 Dr. D. Manuel Segovia Hernández 
 
Una vez más se puso de manifiesto el alto nivel alcanzado por las acertadas intervenciones de 


los Académicos, tratando temas de gran actualidad en la Medicina asistencial. 
 
 


DISTINCIONES Y PREMIOS RECIBIDOS POR LOS ACADÉMICOS 
 
El Dr. Antonio Pellicer Martínez recibió este año el Premio de la Fundación Lilly de 


Investigación Biomédica Clínica. 
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El Dr. Vicente Dualde Pérez regaló a la Real Academia el libro, “Principales aportaciones de 
la Ciencia Veterinaria a la Medicina Humana”, escrito por él mismo y editado por el Ilustre 
Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Valencia. 


 
El Dr. Justo Aznar Lucea fue nombrado miembro de Honor del Grupo Latinoamericano de 


Trombosis y Hemostasis, en un Congreso celebrado en Buenos Aires donde dio una conferencia 
sobre la valoración científica y ética de las células madre. 


 
El Dr. José Viña Ribes fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Buenos 


Aires. 
 
El Dr. Vicente Sanchis-Bayarri Vaillant, realizó el pasado 7 de julio la lectura en la 


Facultad de Filología de su tesis doctoral: “Contribución al estudio de la globalización, la 
prevención y la cronificación del sida en la prensa escrita durante el año 2006 en los periódicos El 
País, El Mundo, y el ABC, y en la prensa científica”, fue dirigida por los doctores D. Ricardo 
Morant Marco y D. Victor Smith Agreda, y obtuvo la calificación de Sobresaliente Cum Laude. 


 
Por lo que ahora el Dr. Sanchis-Bayarri es también Doctor en Teoría de los Lenguajes y 


Ciencias de la Comunicación. 
 
El 30 de septiembre de 2008 en el Salón de Grados de la Universidad Politécnica de 


Cartagena, tuvo lugar la toma de posesión como Académico Correspondiente de la Academia de 
Farmacia Santa María de España de la Región de Murcia, el Dr. José Luis Moreno Frigols, el 
tema de su discurso de ingreso llevaba por título: “Avances en Radiofarmacia”. 


 
Con motivo del 9 de Octubre, fiesta de la Comunidad Valenciana, la Dra. Dª. Mª. Luz 


Terrada Ferrandis fue nombrada en el Ayuntamiento “Hija Predilecta de la Ciudad”. 
 
Galardón que recibe tras su intensa dedicación a los temas de la Documentación Médica, por lo 


que alcanzó ser la primera Catedrática de esta especialidad en la Universidad Española. 
 
 
 


 
Enrique Hernández Giménez* 


Secretario de la R. Acad. Med. Comunitat Valenciana 
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Discurso de Inauguración 
del curso 2009 


El endemismo por paludismo, lepra, leishmaniosis y leptospirosis 
en la provincia de Castellón, a  mediados del siglo XX. 


Vivencias personales. 
por el Ilmo. Sr. 


Dr. D. José Martínez Urrea 
 
 
 
EXMO. E ILMO. SR. PRESIDENTE,  
EXMOS. E ILMOS. SRES ACADEMICOS,  
SRAS Y SRES: 
 
 
ME CORRESPONDE EN EL PRESENTE AÑO, pronunciar en esta solemne sesión, el discurso 
que inaugura el curso 2009 de esta REAL ACADEMIA. La gratitud que siento y el honor que se 
me concede, van acompañados de la preocupación por si habré estado acertado en la elección del 
tema objeto del discurso y en mi forma de desarrollarlo. 
 
    No sabía si este era el lugar adecuado para exponer un tema especializado o un trabajo de 
revisión y tampoco, dados los años que estoy alejado de la práctica médica, 
era posible realizar ningún estudio novedoso. Probablemente, mal aconsejado por mi edad, en la 
que los recuerdos de juventud, son vívidos y cercanos,  mi decisión final se decantó por hacerles 
participes, en forma de una breve charla, de las vivencias de un joven licenciado en Medicina allá 
por los años 50 del siglo pasado, que inicia su práctica en el seno una sociedad  económicamente 
deprimida, en la que, la  presencia de enfermedades infecciosas  endémicas, constituía uno de los 
problemas sanitarios de mayor calado 
 
  No pienso por tanto extenderme en detalles describiendo agentes patógenos, curso clínico, ni 
terapéuticas a desarrollar. Tampoco pretendo manejar estadísticas, ni  tasas de morbi-
mortalidad, aunque inevitablemente  aparecerán en forma de breves pinceladas, muchos de estos 
conceptos 
INTRODUCCION: 
 
 
    En la elección del tema han influido dos factores a tener en cuenta, por un lado, en el origen de 
las Academias de Medicina, el estudio de las enfermedades infecciosas  de la época fue un factor 
determinante. Así, en los protocolos de fundación de la REAL ACADEMIA NACIONAL DE 
MEDICINA, se reseña la necesidad de conocer e informar sobre la presencia, prevalencia y 
transmisión de las enfermedades infecciosas y sus características socioeconómicas. 
    Por otro lado, existe un factor personal dada mi dedicación a lo largo de toda mi vida 
profesional a problemas eminentemente clínicos, que en aquellos, años giraba en buena parte 
alrededor de enfermedades de etiología infecciosa. Mi interés por estas enfermedades viene 
motivado porque,  desde los inicios de mi quehacer como médico en la provincia de Castellón, eran 
patologías frecuentes, endémicas, con tendencia a la cronicidad y a la gravedad, creando un 
importante problema sanitario. Mi trabajo diario me permitió conocer bien estas enfermedades y 
asistir a su erradicación. 
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    Previamente, por creerlo de necesario interés, recordaré algunas de las características 
geoeconómicas de la provincia de Castellón, pues se trata de una provincia eminentemente 
montañosa y con su límite Este al mar. Una cadena de sierras paralelas al mar,  dejan una franja 
pantanosa muy extensa, que comienza y finaliza en las provincias de Valencia y Tarragona. Esta 
franja, da sobrenombre a Castellón con la denominación “La Plana” y tiene una profundidad que 
oscila entre cuatro y seis kilómetros,  albergando tierras secundarias a albuferas, salobrencas, y 
que reciben otros aportes de agua, por las lluvias o mediante canalizaciones. Ello permite el 
cultivo de frutales y el desarrollo de pequeñas huertas de hortalizas. Toda esta zona de 
humedales  conforma la llamada marjalería. 
    En aquellos años, existían zonas de la citada franja pantanosa, hoy desaparecidas, en el Grao, 
Benicasim, Almenara y Chilches, que se dedicaron al cultivo del arroz,  necesitando un gran 
aporte hídrico para el riego por inmersión. 
    Dispersas en los humedales de la marjalería, existían  numerosas alquerías con un pequeño 
huerto, que servia, bien de vivienda habitual para la familia agricultora, bien como vivienda de 
verano  para las clases menos acomodadas. 
    Los hábitos sociales, aun en la capital de la provincia, eran los de una sociedad rural y la  
economía  estaba basada en la agricultura. En las tierras del interior  con cultivos de secano, 
fundamentalmente olivos, algarrobos, cereales, y algunos frutales; y en las zonas bajas cercanas a 
la costa, cítricos, hortalizas, y los mencionados arrozales. Muchos agricultores trabajaban su 
pequeña parcela minifundista, mientras que los propietarios de mayores extensiones de terreno, 
contrataban braceros para cultivar las tierras.   
   Aquellos agricultores que no vivían en la marjalería, se desplazaban a diario desde sus casas, 
situadas en los pueblos cercanos, hasta las zonas de cultivo. El desplazamiento se hacia mediante 
caballerías, que además usaban como ayuda en las tareas agrícolas y se acompañaban de perros 
que, con sus ladridos, daban la alerta ante cualquier contingencia. 
 
  Este era el entorno en el que se desarrollaban algunas de las enfermedades objeto de esta charla. 
    
 
ACTIVIDAD PROFESIONAL 
 
    Mi actividad profesional tuvo lugar en distintos periodos y zonas diferentes de la provincia,  lo 
que dio lugar a mi relación en cada uno de estos lugares, y de forma sucesiva, con las 
determinadas enfermedades endémicas que luego describiré 
    Recién licenciado en el año 1948 dejando atrás mis años como internoide (asistente no 
oficializado)  en la cátedra del profesor Carmena, inicié el ejercicio de la medicina  en el Grao de 
Castellón, en plena marjalería, zona de abundantes arrozales,  sustituyendo  al médico titular, 
compañero y amigo. Más tarde, en un pueblo del interior situado en las sierras bajas cercanas a 
Castellón ciudad y por último en la capitalidad de la provincia, repartiendo mi tiempo entre el 
departamento de medicina interna del hospital público y la práctica privada. Durante los 
primeros años de mi quehacer, formé parte del entusiasta equipo que, en el Hospital Provincial, 
dirigía el Dr Altava, hasta que, tras su muerte, se deshizo el grupo. 
    Como muchos recién licenciados mi bagaje era un mucho de teórico y un poco de  práctico. Los 
años de asistente de clínica al lado del recordado  Prof. Carmena y mis vacaciones estivales junto 
al Dr. Altava, eran la escasa formación práctica que llevaba en las alforjas, y que me había 
permitido contactar con otras enfermedades   infectocontagiosas, que también suponían en la 
época, un importante problema sociosanitario, como la tuberculosis, la salmonelosis o la 
brucelosis, pero solo ocasionalmente con las que he escogido como objeto de este discurso. 
 
    Vengo a exponerlas en el mismo orden en que las conocí, siguiendo la trayectoria profesional de 
cada periodo. 
 
 







3 An. R. Acad. Med. Comunitat Valenciana, 10 
 


PALUDISMO 
 
    El paludismo o malaria era en esa época, y aún hoy en otros lugares, una enfermedad de 
importante relevancia sanitaria que afectaba a todo el litoral mediterráneo. 
    Recordemos como la cadena epidémica asienta en tres elementos básicos: 
    Los enfermos, portadores del agente etiológico (el Plasmodium vivax),  el vector o trasmisor, el 
mosquito (Anofeles) y el receptor, el sujeto sano y receptivo, que tras la picadura de la hembra del 
mosquito al anochecer, por su necesidad hematófoga, recibe  el agente causal. 
     En la lucha sanitaria, el hecho más difícil e importante es, romper la cadena de trasmisión de 
la enfermedad y para ello, lo esencial es, conocer  el ciclo evolutivo del mosquito (donde se refugia 
y vive durante el día), como se desarrolla y reproduce tras ser parasitada la hembra después de  
picar a un enfermo y recibir el material necesario para madurar los huevos, que pondrá en las 
charcas cercanas a su hábitat. Estos huevos son depositados en la superficie del agua y a partir de 
ellos se desarrollan las larvas, que se mantienen en dicha superficie acuosa mientras maduran y 
pasan a la fase de ninfa,  dando por último origen a los nuevos mosquitos.  
    Desde el punto de vista estadístico según información de la DIRECCION TERRITORIAL DE 
SANIDAD, en 1950 se declararon 157 casos de paludismo en Castellón, cifra similar a la de las 
restantes provincias de la comunidad.  
    Durante el  periodo de mi ejercicio en el Grao de Castellón durante el verano, fue el paludismo 
motivo de asistencia casi diaria a estos enfermos, la mayor parte de ellos en la fase inicial de la 
enfermedad  y en menor cuantía en fase crónico-recidivante. 
  Recuerdo como muchos de los pacientes, entraban en la consulta presumiendo de antemano  cual 
era su enfermedad, ya que, conocían por otros enfermos de su entorno, que los accesos febriles 
intensos, recortados y repetídos con una frecuencia periódica, eran un síntoma relevante. 
    La gran mayoría de estos enfermos tenía su vivienda en la marjalería, o trabajaban en ella. Con 
menos frecuencia, se veían casos esporádicos en pacientes de pueblos del interior, que necesitaban 
desplazarse a diario para trabajar en las tierras bajas. 
    Contrariamente a lo que indican muchas publicaciones, en mi experiencia, la mayor incidencia 
de la enfermedad, no se daba en los trabajadores de los campos inundados en los que se cultivaba 
arroz, sino en los grupos familiares asentados en las alquerías circundantes,  donde vivían todo el 
año o pasaban las vacaciones estivales. Este hecho era debido a que los campos de arroz eran  
periódicamente desecados para cultivar el cereal, quedando siempre en su periferia, charcas 
permanentemente anegadas, próximas a las alquerías. Además, los trabajadores agrícolas se 
dedicaban durante el día al laboreo en la marjalería y  pernoctaban en sus lugares de origen, con 
lo que, durante el crepúsculo y la noche, estaban alejados del hábitat de los anofeles hembras, 
noctámbulos 
    La confirmación del diagnostico era habitualmente simple mediante el método de la gota 
gruesa. Se extendía una gota de sangre del paciente en un porta, se teñía, y la visión del parásito 
dentro y fuera de los hematíes era tarea fácil. La sangre parasitada procedente de enfermos 
crónicos, la utilizábamos en ocasiones como medio terapéutico en los pacientes con sífilis 
avanzada y  afectación nerviosa, en los que, ante la ausencia de otro tratamiento eficaz, se 
procedía a su “inpaludización”, inyectándoles intramuscularmente una pequeña cantidad de 
sangre infectada, con objeto de provocar crisis febriles para aliviar su enfermedad. Y mejoraban. 
    El tratamiento de los pacientes palúdicos con quinina o antipalúdicos de síntesis permitía curar 
al paciente, aunque no eran raros los casos de inoperancia medicamentosa y las recidivas por 
nueva inoculación. 
   Las medidas de lucha contra la enfermedad que se llevaban a cabo, incidian en todos  los 
factores de la cadena epidemiológica, mediante el tratamiento de los enfermos y la destrucción de 
los mosquitos en su hábitat con  insecticidas y evitando el desarrollo de nuevos mosquitos. Las 
charcas de aguas estancadas eran pulverizadas con líquidos aceitosos (petrolización), que 
actuaban impidiendo la respiración de las larvas. Acompañando a lo anterior,  en las zonas de 
aguas no estancadas, la reproducción se evitaba con el auxilio de pequeños peces comedores de 
larvas, que  cercenaban el ciclo reproductivo del mosquito anofeles. Para ello, se importaron de 
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Australia pececillos llamados Gambusia, que fueron extensamente diseminados por los canales de 
riego de la marjalería. Desearía aquí mencionar un hecho del que tuve constancia, que era, la 
existencia de pequeños peces autóctonos que cooperaban en la acción larvicida. Estos peces 
autóctonos creo que todavía existen y recuerdo sus diversas apariencias; el espinoso que construía 
sus nidos en el fondo de las acequias, los peces pintados como tigres, los punteados como 
leopardos o el samaruc. Debe reseñarse, que la petrolización de las aguas se hacía en zonas 
selectivas, ya que, también eliminaba las colonias de peces larvicidas 
    Me he extendido en este comentario sobre la faceta epidemiológica por cuanto, en la última 
publicación del Dr. López Piñero y otros autores valencianos, se apunta una posibilidad, como es 
que pueda reactivarse la población de mosquitos Anofeles facilitada por el cambio climático y al 
existir enfermos palúdicos entre los inmigrantes, aparezca algún brote de la enfermedad, 
sugiriendo que sería una buena medida, la repoblación de las aguas con peces del genero 
Gambusia. 
    Gracias a la actuación profiláctica con las medidas descritas se consiguió erradicar  los 
mosquitos Anofeles y también a todos los del genero Culens. 
    Fue en 1965 cuando esta enfermedad se declaró erradicada, si bien anualmente aparecen 
nuevos casos, concretamente 439 desde su erradicación oficial, que son atribuidos a los 
emigrantes portadores o a individuos que viajan a zonas palúdicas. 
 
 
LEPRA 
 
    Por todos es conocido que la lepra es una enfermedad infecciosa, escasamente transmisible, 
producida por el bacilo  de Hansen o Mycobacterium leprae. Solamente bajo determinadas 
condiciones de máxima convivencia, estado del enfermo y edad, se puede producir contagio, por 
vías aun hoy, objeto de controversia. 
   La endemia leprosa en la provincia de Castellón, era de escasa incidencia y limitada a unos 
pocos pueblos del interior. Su morbilidad  según la Dirección Territorial de Sanidad se situaba en 
el  0.9 por cien mil habitantes; era similar a la de Valencia y de menor cuantía que la de Alicante. 
Revisados los datos del Instituto Nacional de Estadística, la cifra total de los enfermos nacidos o 
domiciliados en la provincia  entre los años 1950 y 1961, osciló entre 75 y 85 individuos, siendo 
similar el número de nuevos casos anuales, entre 7 y 8, y el número de fallecimientos. Estas cifras  
fueron disminuyendo, aunque en la actualidad hay un pequeño repunte aislado. 
    La tercera parte de los pacientes afectados se controlaba en régimen de ingreso hospitalario, 
otro tercio, tras abandonar el sanatorio, era tratado ambulatoriamente y  el resto, según datos 
oficiales, no seguía control alguno.   
     Durante mi ejercicio como medico libre en un pueblo situado en la sierra cercana a la capital de 
la provincia, tomé contacto con este problema endémico. En esta localidad radicaban la mayoría 
de los escasos pacientes afectados en la provincia, todos ellos pertenecientes a 3 o 4 familias. 
    Gran parte de las ideas ancestrales que siempre han rodeado a la lepra, pervivían en aquella 
sociedad rural. Todo el pueblo conocía perfectamente en que familias había individuos afectados. 
La vida social de los pacientes era escasa, por no decir nula. La mayor parte eran personas de 
avanzada edad, que convivían con sus familias y cuyo contacto con su entorno social se limitaba a 
permanecer largas horas sentados en el portalón de la casa con los brazos cruzados y las  manos 
bajo  las axilas para ocultar las mutilaciones de los dedos. Los familiares de estos enfermos se 
relacionaban normalmente con el resto de vecinos, pero eran objeto de comentarios y estaban 
silenciosa y permanentemente observados por si desarrollaban manchas eritematosas en las 
mejillas, hallazgo que la sabiduría popular consideraba signo temprano de afectación por lepra. 
 Mi contacto con estos pacientes fue difícil y escaso dado el temor que tenían a ser denunciados. 
Aunque su asistencia correspondía al médico titular de la localidad, éste tenía la obligación 
ineludible de declarar los casos de esta enfermedad, por lo que raramente venían a consulta. La 
declaración de enfermedad suponía para el paciente casi como única opción, el ingreso  en un 
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lazareto (Fontilles), lejos de sus familias durante un largo periodo de tiempo, tras el cual se seguía 
su control en régimen ambulatorio 
    El temor del paciente llegaba al extremo de provocar ocasionalmente su huida del pueblo. Así, 
cuando tenían constancia que los servicios de vigilancia de esta enfermedad enviaban a sus 
inspectores, para controlar su hospitalización obligatoria, los enfermos huían a las montañas 
cercanas para evitar el ingreso en la leprosería y allí permanecían hasta que pasaba el peligro de 
su captura. Siempre pensé que, si este mismo fenómeno de ocultación se daba en otros lugares, 
muy probablemente las tasas de morbilidad oficiales, estaban por debajo de las reales. 
    Otro dato sanitario de interés, vivido por mi es que, los pacientes tratados y “blanqueados“, es 
decir bacilífero-negativos, no deseaban volver a la normalidad familiar en el pueblo por temor a 
una falsa curación y al menosprecio por sus visibles secuelas. Durante los años que pasé en la 
localidad, jamás vi regresar a un paciente desde la leprosería. 
 
    Mi traslado a la capital de la provincia supuso el final de mi contacto con pacientes afectos de 
lepra. 
 
 
 LEISMANIOSIS 
 
 
    La leismaniosis en una enfermedad parasitaria (antropozoonosis), producida por un protozoo 
del género Leismania, especie donovani, sensu lato. 
    Desde un punto de vista epidemiológico se acepta  que se trasmite por la picadura de la mosca 
arenaria denominada Flebotomus, especie papatasi y por otras subespecies. Este pequeño 
mosquito vive en lugares oscuros y vuela durante el crepúsculo y la noche, pica y trasmite el 
parásito, actuando como reservorio fundamentalmente el perro, no siempre dando síntomas de 
enfermedad evidente. 
    El transmisor es la hembra del mosquito, hematófoga. Cuando los mosquitos pican al sujeto 
receptivo le inoculan el agente parásito y se desarrolla la enfermedad. Alguna vez los niños 
pueden infectarse jugando con perros enfermos.  
    Es una enfermedad que afecta a sobre todo a niños y personas mayores, de clases pobres y 
humildes, que viven en pequeñas ciudades o en casas aisladas, con jardín y perros,  requiriéndose 
para enfermar condiciones individuales de receptividad. 
    La primera publicación en Castellón sobre esta enfermedad la realizó en el año 1933 el Dr. 
Rallo y más tarde, en 1942,  el Dr. Boix Barrios  señaló la localización preferente en los pueblos 
del sur de la provincia. Su alta morbilidad ha sido motivo de otros estudios, siendo el último de 
ellos el dado a conocer por el servicio de pediatría de la Residencia General de la Seguridad Social, 
en el año 1985. 
   Fue cuando me instalé definitivamente en Castellón capital, cuando entré en contacto con esta 
enfermedad endémica. 
   La incidencia de esta enfermedad en Castellón según mi experiencia, era muy elevada. Si nos 
atenemos a las cifras estadísticas dadas por la Dirección Territorial de Sanidad de la Comunidad 
Valenciana,  Castellón tuvo entre los años 1960-1966  una tasa del orden del 0.96 por cien mil 
habitantes. Morbilidad muy superior al resto de provincias de la  Comunidad. 
    De sus manifestaciones clínicas cabe decir que se manifiesta, bien como una enfermedad 
cutánea localizada en zonas descubiertas de la piel y es denominada Boton de Oriente o Boton de 
Alepo, o bien como una enfermedad general denominada  Kala-Azar, que es febril, con grave 
afectación visceral (bazo, hígado, medula), que tiene tendencia a una evolución subagudo-crónica 
y de curso fatal en muchos pacientes. Esta forma de presentación era denominada popularmente 
como el “Mal de la Melsa”, es decir el Mal de Bazo y también como “Baceras”. 
    La forma cutánea o botón de oriente era con mucho la menos frecuente y contrariamente a lo 
que refieren las publicaciones, que señalan la presencia de múltiples lesiones papuloulceradas, en 
mi experiencia, casi todos los pacientes llegaban con una única lesión cutánea localizada en una 
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zona expuesta, habitualmente en la cara. De  forma aislada, alguno de estos enfermos evolucionó 
a la enfermedad generalizada, aunque lo normal era que ambas formas se comportaran como 
entidades distintas e independientes. 
    La forma sistémica o Kala-Azar era la presentación dominante. El paciente, habitualmente un 
niño, llegaba en estado caquéctico, con el vientre prominente, doloroso, duro a la palpación por la 
gran esplenomegalia, con gran afectación del estado general, que en no pocas ocasiones llevaba  la 
muerte del enfermo. 
    Confirmar la sospecha clínica no siempre era fácil. La prueba esencial era la punción del bazo, 
con el consiguiente peligro de su rotura y  el análisis del material obtenido, que no siempre  daba 
la confirmación diagnóstica. 
    Sobre esta dificultad diagnóstica, recuerdo una conversación mantenida con el profesor D. 
Miguel Carmena, quien me refirió que, en su periodo como catedrático en la facultad de medicina 
de Cádiz,  tuvo un paciente diagnosticado de KALA-AZAR y dado que en dichas fechas estaba 
fondeada en la bahía  la escuadra naval alemana, les presentó el caso clínico a los médicos 
militares alemanes, pues ninguno de ellos tenia experiencia con esta enfermedad. Con el tiempo, 
tras fallecer el paciente se le practico la autopsia,  comprobándose que el diagnostico era erróneo. 
    La base del tratamiento radicaba en el uso de los preparados antimoniales y fue el Dr. Garí, 
primer pediatra que ejerció  en Castellón,  quien tras su estancia en París antes de la guerra civil,   
primeramente aplicó estos fármacos en la leishmaniosis infantil. 
    Hace años que esta endemia ha desaparecido, esencialmente porque las circunstancias 
socioeconómicas cambiaron, pero en mi opinión, existe un hecho en este cambio, no valorado en 
las publicaciones y que me gustaría exponer, como es que: en la actualidad persisten los vectores 
(flebotomus) extendidos en su hábitat habitual, existen también muchos perros contaminados, 
pero la concurrencia entre ambos factores (reservorio y vectores) es escasa. 
   Así, antiguamente, el perro vivía en las cuadras cerca de las caballerías, sus dueños casi 
siempre solían ser trabajadores agrícolas, y el perro les servia para cuidar sus pertenencias en el 
campo. Las circunstancias vitales actuales son distintas, pues el perro es animal de compañía, 
convive con sus dueños en la propia vivienda, no suele estar contaminado y por todo ello las 
posibilidades epidemiológicas de transmisión son mínimas. Como vemos todo lo contrario de lo 
que ocurría antes, en que reservorio, vector y receptor convivían en la cercanía. Es decir un factor 
esencial en la desaparición de la enfermedad seria el cambio del papel social del perro. 
 
 
LEPTOSPIROSIS 
 
    Este cuarto y último capítulo, lo dedicaré a la leptospirosis, zoonosis ya desaparecida debida al 
efecto directo del estudio y actuación del Dr. Vicente Altava y colaboradores, entre los que me 
encontraba. Los trabajos de este médico castellonense pormenorizando la  etiología  de la 
enfermedad y analizando su cadena epidemiológica, le llevaron  al reconocimiento internacional, 
formando parte del comité de expertos de la OMS y a una serie de actuaciones sanitarias a la 
postre fundamentales, que permitieron la erradicación de este mal. 
    Sabemos que esta enfermedad es consecuencia de la colonización en el hombre del agente 
parasitario  Leptospira Icterohemorrágica y de otras varias de parecido serotipo. 
   Era una zoonosis endémica en Castellón, que afectaba fundamentalmente a los trabajadores de 
los arrozales de la plana (Castellón, Benicasim, Almenara y Chilches), que era denominada por la 
gente  enfermedad del arroz o paludismo de los arrozales y que cursaba habitualmente de forma 
aguda y con baja mortalidad. 
  Acerca del ciclo epidemiológico, sabemos que  el parásito coloniza las ratas, pervive en sus 
túbulos renales  y se elimina por su orina, contaminando las aguas que inundan los arrozales, 
para penetrar después, a través de la piel de los trabajadores, que con las piernas desnudas y 
hundidas en el agua, laboran en los campos de arroz, desarrollándose la enfermedad cuando las 
condiciones del sujeto son las idóneas. 
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   La forma de presentación clínica era diversa. Desde casos leves que simulaban procesos 
gripales, hasta los mas graves con afectación multiorgánica. El cortejo sintomático de estos 
últimos incluía, fiebre, dolores musculares, afectación ocular y meníngea, llegando en  el peor de 
los casos, a presentar afectación hepatoesplénica y vascular (forma ictero-hemorrágica). Ante un 
paciente que trabajaba en los arrozales y que presentaba  un cuadro febril con discreto 
componente meníngeo y conjuntival, el medico podía presumir razonablemente que sufría 
leptospirosis. 
   Era enfermedad conocida, habitualmente de poca gravedad,  por lo que no era objeto de excesiva 
atención,  hasta que, en 1956 al comprobarse el importante numero de pacientes hospitalizados 
en el curso de diez años(concretamente 204), se inicia por parte del Dr. Altava y su equipo, una 
extensa investigación orientada al conocimiento de todos los aspectos de su epidemiología.  
   Así se llegaron a conocer los diversos serotipos de Leptospiras, se identificaron con exactitud las 
especies de múridos que actuaban como reservorio y vector, concretamente  las especies 
norvegicus y selvaticus. Para ello, se encargó la recogida de estos animales a unos trabajadores 
denominados “talponeros”  por su destreza en la captura de otra variedad de  múridos  (talpons),  
que servían  para surtir de carne sus paellas domingueras  Se estudiaron las relaciones entre el 
numero de ratas infectadas, los diversos serotipos de leptospiras y las condiciones climáticas y de 
temperatura en cada época del año. Se analizaron las causas de la diferente receptividad de 
distintos individuos ante la enfermedad, mediante el estudio de 1000 trabajadores del arrozal. Por 
último se comprobó que, no solo las aguas, sino también los terrenos cercanos a las madrigueras 
de los múridos, se hallaban contaminados. Todo ello en buena parte llevado a cabo, no solo con el 
trabajo clínico y de campo, también con el esfuerzo económico personal del Dr. Altava, que 
financiaba de su pecunio la mayor parte de las investigaciones. 
    Mediante las investigaciones mencionadas conocimos con exactitud la cadena epidemiológica, lo 
que redundó en la eficacia de las medidas de control de la enfermedad.  
  El diagnóstico preciso de los casos fue un factor importante, objetivándose el alto índice de 
enfermedad subclínica existente, lo que permitió el tratamiento  de todos ellos, hasta de los más 
leves. Se diseñó una vacuna específica que se intentó aplicar en todos los trabajadores del arroz, 
con buenos resultados individuales, pero que resultó poco eficaz en la erradicación del mal, ya 
que, buen número de trabajadores  renunciaron a vacunarse. Los buenos resultados con la vacuna 
hicieron que Altava se planteara diseñar otra  similar para el paludismo 
    Se inició la desratización de la marjalería mediante el empleo de cebos alimenticios para las 
ratas, que incluían tóxicos dicumarínicos con acción anticoagulante. 
   A las medidas descritas se añadió la mecanización progresiva de los cultivos y en último 
término, la desecación de los terrenos cuando se suprimió el cultivo del arroz, consiguiéndose en el 
año 1961 la desaparición casi de forma absoluta, de esta enfermedad endémica. 
     
   Como final de esta disertación quiero señalar como las cuatro enfermedades aquí expuestas, 
han desaparecido como endemismo en la provincia de Castellón Tuve la suerte durante mi 
juventud de asistir, como testigo y actor, a todo su proceso de erradicación. Inicialmente con 
sobresaltos al ser patologías desconocidas para mi, más adelante con  entusiasmo por ser 
partícipe de la investigación de alguna de ellas, y finalmente con la satisfacción de verlas 
desaparecidas de  mi provincia. Afortunadamente, las jóvenes generaciones de médicos, 
raramente verán durante su vida profesional alguna de estas entidades. 
  Mi profundo agradecimiento a quienes, con su labor profesional aportaron algo en la lucha 
contra estas enfermedades. Mención especial debo hacer del Dr. D. Vicente Altava, miembro de 
número de esta docta Academia, médico infatigable y profundo enamorado de su tierra, cuyos 
trabajos  sobre la leptospirosis fueron la piedra angular en la erradicación de la enfermedad. 
 
 
Muchas gracias. 
 
He dicho. 
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Inauguración Nuevos Locales 


por el Excmo. Sr. 
Dr. D. Benjamín Narbona Arnau 


 
 
MAGNIFICO SEÑOR RECTOR,  
HONORABLE SEÑOR CONSELLER,  
DIGNÍSIMAS AUTORIDADES,  
ILUSTRISIMOS SEÑORES ACADÉMICOS,  
SEÑORAS Y SEÑORES; 
 


Tengo la sensación de que vamos viendo más luz, tras estos dos años provisionales, desde 
que nos dejó D. Vicente (q.e.p.d.), en los que hemos sobrevivido entre obras y crisis, espacios 
limitados, librerías encajonadas y con problemas económicos, que se agudizan cuando 
subimos y nos acoplamos a estos locales. 
 


La situación va mejorando y aprovecho este momento para agradecer y en alto grado a la 
Universidad y Facultad de Medicina, a nuestro Rector y Decanos y al Prof. Dalmases  por 
su conjunta, amplia y positiva ayuda, hasta situar nuestra Real Institución donde estamos, 
las otras cuatro ubicaciones por lo que hemos ido pasando en las últimas décadas,  en esta 
querida Facultad… y los que recorrió desde su fundación. No menos, a quienes han 
contribuido y contribuyen a su mantenimiento, Consellería de Sanitat, Consellería de 
Educación, Ayuntamiento de Valencia, Colegio de Médicos de Valencia, Bancaja, Ministerio 
de Educación y Cultura, etc. Una vez más y a todos… ¡Muchas gracias! 


 
Ahora, si me lo permiten, emplearé 5 minutos para precisar que la Academia no es un 


cementerio de elefantes, ni un parque jurásico. Para mí, tiene una misión básica: elevar la 
ETICA-RESPONSABLE, PERSONAL, DEL MÉDICO… que no solo está en decadencia, 
sino sometida a desprecio… y combatida… casi universalmente…  


 
El Prof. Fischer en su Presidential Adress (Surgery, Oct. 2000) afirma que la 


DEGRADACIÓN  de los médicos se acentúa, a la par que se eleva la ciencia y mas la 
tecnología, en detrimento de las artes liberales. Los médicos se educan sin asideros 
humanos, abocando a la producción de tecnócratas que entienden de y con 
enfermedades, pero no con enfermos.  


 
Necesitamos defender-mejorar nuestros yatros, y retrocediendo a Grecia, y siguiendo el 


consejo de KANT: “si piensas algo, siempre habrá un griego que lo hizo antes” y así, 
ya ellos nos aclaran: no es igual yatros, directa asistencia del médico al enfermo, 
que la colectiva sanidad-higiene pública o yatricon… y ahora, en el siglo XXI, se 
trata de difuminar la concreta primera, con la difusa segunda. Elevamos TECNOLOGÍA 
público-colectiva sobre el arte ETICO-PERSONAL: “yatricon sobre el yatros” 


 
Y además, señala Oswald SPENGLER, para este HOMBRE-MEDICO, o yatros, ese 


estricto SABER HACER es más que el COMO… y así dejo escrito “No es igual hacer un 
violín, que tocar el violín, ni construir barcos que hacerles navegar” 
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Y rematamos con el Prof. J.R. Zaragoza, que de las 4 formas de curar, tres son los 
fármacos y las terapéuticas, física e instrumental, que se juntan-apoyan, en este ambiente 
técnico-objetivo, para desacreditar la cuarta, el PAPEL DEL PROPIO ENFERMO EN SU 
CURACIÓN y recordemos que desde el primer diálogo, la palabra clínica viene de 
KLUO=ESCUCHAR… y que la plena colaboración activa con su médico, elevar esa su 
confianza a un final feliz. 


 
Einstein, padre de la teoría de la relatividad, estuvo siempre contra el relativismo 


moral, porque tiende a la dictadura, anula la sensibilidad, el sentimiento, incluso la 
naturaleza donde, se quiera o no, están el enfermo, la vida y la muerte.  


 
Legislar sin saber, entender o asimilar, sin experiencia de realidad, es abstracción 


muerta. Añadir burocracia y técnicas  “enfría” mas. Como dice H. Duran: “… más medios 
aumentan la distancia entre el médico y el enfermo” y “entorpecen el acto médico, íntimo, 
personal  y directo” 


 
Y vale suscribir, con Paracelso, que “La medicina se relaciona con la 


humanidad, con el hombre y al final con UN HOMBRE”… y ante otro HOMBRE, el 
MEDICO, el yatros. 


 
HOY NOS dominan con la TECNOLOGÍA, incluido el manejo político 


AUTORITARIO-DESCENDENTE que, para degradarnos, rompe con intención el 
equilibrio triangular: deberes, saberes  y poder, olvidando el primero, con lo cual, como ya 
apuntaba mi amigo Fito Núñez, estalla la suma de los otros… en PRODUCCIÓN Y 
BENEFICIO. “Con estos grandes avances de la técnica”, dice Espinós, “corremos el riesgo 
de caer en una Medicina tecnológica… y el enfermo, será solo una pieza más en ese 
círculo técnico, bajo la tiranía del EXPERTO…” 


Todos sus manuales-normas… comités, FACILITAN Y FOMENTAL EL CÓMO, importa 
menos, o nada el POR QUÉ, se hace lo que se hace… y no digamos el PARA QUIÉN lo 
hacemos, ya lo subrayó Nietzsche “DEJARÁ DE BUSCAR EL POR QUÉ, PUES SE 
SIENTE A GUSTO EN EL CÓMO” 


 
Es el camino hacia el HOMBRE MASA DE ORTEGA (“Rebelión 1930), al yo colectivo, 


que no reconoce instancias superiores, autosatisfecho de su mediocridad, que no reflexiona 
demasiado y que degrada los valores. Solo reivindica derechos. 


 
Con Jiménez Borregar (Unión Mund. Médicos Escritores), creo sufrimos el SIDRA, 


Síndrome Deficiencia y Responsabilidad, HIPO-DIGNIDAD SOCIAL, enfermedad 
adquirida, con responsabilidad diluida, desde un escaso manejo de la razón. Vulnerable a la 
seudo-democrática manipulación médico-sanitaria por el poder.  


 
Tristemente, repetimos, siglos después, conductas de niño mimado de la tribu y 


nos prestamos al manejo político, que busca sumar votos; y como los esclavos del Sr. 
Cárdenas en Luisiana, tan confiados en su amo, que no creían que el 
mantenimiento y bienestar dependiera de ellos mismos… y votaron a favor de 
seguir siendo esclavos.  


 
Contribuyen a este distanciamiento relativista, la burocratización, los manuales del 


“como”, la administocrácia, que usando inadecuadamente al médico, rebajan-anulan 
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su profesionalidad; por desgracia, el MÉDICO VA ACEPTANDO CON RESIGNACIÓN 
ESTA POSTURA DE OFICIAR UN EMPLEO. 


 
Además, no faltan líneas generadoras de mas costes, subrayamos que las “construcciones 


sanitarias” TOP-DOWN, o descendentes los consiguen por sí mismas. Ejemplo: la falta 
de confianza del paciente ante el obligado, médico funcionario de primaria, 
impide a éste producir “confiadas curaciones a un gasto mínimo”, aplicables al 90% 
de los que acuden a ella, que son solo DOLIENTES (Tuckett Catedr. Socio-Economía Univ. 
Cambridge) y no puede porque esas condiciones anulan sus “posibilidades de medicina 
placebo”, que se suplirán con las bien anunciadas y por tanto muy exigidas exploraciones, 
en las “máquinas milagrosas” de los Centros… lo que multiplica doce veces el gasto 
(Tuckett). Son utopías que tocan fondo. Helmuth Smith, Canciller alemán, en los años 70 ya 
dijo: “El Estado de bienestar no se puede pagar” 


 
Volviendo a Spengler, queda claro que el progresivo “relleno” técnico-informático del 


barco o del violín, NO “suple” al violinista ni al capitán y así la buena música, o el 
rumbo correcto, QUE PIDE o debería pedir EL SER HUMANO ENFERMO, JAMÁS 
SURGIRÁ  de “ violinistas o capitanes APARENTES”, de CREACIÓN VIRTUAL, o peor, 
de MALOGRADOS-médicos “burnout” (aumentando, por los “gestionadores”). Campbell 
(Surg. 01),  encuesta a 2.000 médicos en Ann Arbor y recoge un 22% emocionalmente 
exhaustos-despersonalizados, por falta de autonomía y de agradecimiento, “lack of 
reciprocity”, y más llenos de electrónica. 


 
CHOW, ya en este siglo, (St. Mary’s Hosp. London Surg. Sept. 09), habla del PROS (Paciente-


Relato-Alta) y denuncian: más atención a estructuras y procesos, que al paciente 
que pide las 3A en ingles: affability, accesibility, ability, (médico afable, accesible 
y competente), que se suman en gratitud. Esta satisfacción es el último objetivo 
en el camino de la curación. 


 
LAS REALES ACADEMIAS DE MEDICINA, NO SON, NI SERÁN, 


CEMENTERIOS DE ELEFANTES O PARQUE JURÁSICO, SI EMPRENDEN LA 
RECUPERACIÓN DEL HOMBRE MÉDICO, DEL YATROS, SI SE LES AYUDAN A 
TOCAR EL VIOLÍN, A CURAR EL SIDRA... SI LOGRASEN PARA AMBOS, 
MÉDICO Y ENFERMO, UNA ÉTICA LIBRE Y PERSONALMENTE 
RESPONSABLE, HUMANA. 
 
 
 
 
 
 


Benjamín Narbona Arnau* 
Presidente de la R. Acad. Med. Comunitat Valenciana 
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